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En los últimos 18 meses, los precios internacionales de los materiales de 
la construcción y de los llamados commodities industriales han 
incrementado su valor de forma sostenida.  Ante esta situación, es 
crucial para las empresas constructoras de cualquier tamaño usar la 
tecnología y herramientas digitales adecuadas a su alcance, e imple-
mentar estrategias que ayuden a desarrollar proyectos sostenibles 
económicamente, y mejor aún, prepararse para enfrentar esta tenden-
cia alcista que pareciera no cederá. 

En particular, en Chile la industria de la construcción ha enfrentado el 
complejo impacto del alza de los materiales. Según datos del Índice de 
Precios de Materiales e Insumos de Construcción (IPMIC), elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), si en enero de 2021 este indica-
dor acumuló una variación anual del 4,29%, en enero de este año el alza 
se encumbró a un 31,09%, porcentaje que se ha mantenido en un rango 
similar hasta abril pasado. Materiales esenciales para los proyectos han 
concentrado el alza, como el hormigón premezclado que varió un 45%, el 
hierro y acero, con un 39,8%, y los materiales metálicos de uso estructural, 
que aumentaron su valor en un 27%.

Tecnología: herramienta clave frente al alza de materiales
¿Por qué son importantes la tecnología y la digitalización en la construc-
ción? Porque estas innovaciones permiten hacer un uso eficiente de los 
materiales, al reducir las mermas y acotar los costos de producción, así 
como entregar los proyectos a los mandantes en plazos más acotados. 
Y estos beneficios se tornan relevantes ante la contingencia del alza 
sostenida de los costos de los materiales.

La adopción de soluciones digitales está asociada a mayores 
rendimientos, lo que por cierto impacta positivamente los proyectos de 
construcción. Así lo evidencia una encuesta realizada por la firma de 
investigación IDC, comisionada por Procore, que muestra una fuerte 
correlación entre el alto rendimiento y la adopción de soluciones digita-
les como el software integrado y las soluciones basadas en plataformas 
conectadas para la gestión de proyectos. La encuesta reveló que el 75% 
de los propietarios superan los presupuestos previstos en sus proyectos. 
1

Así también, la encuesta reveló que las soluciones digitales que se 
centran en un software integrado y una plataforma conectada propor-
cionan a los propietarios mayor eficiencia y productividad, además del 

1Procore: 78% of Corporate and Public Real Estate Owners Over Budget On Construction Projects: IDC Survey –  https://www.procore.com/press/78-of-corporate-and-public-real-estate-owners-over-budget-on-construction-projects-idc-survey 
2Procore: Cómo logra un buen retorno de la inversión en tecnología para la construcción - https://www.procore.com/es/libros-electronicos/roi

¿CÓMO ENFRENTAR EL ALZA 
DE PRECIOS EN LOS MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN?
Para la sustentabilidad de las empresas de la cons-
trucción es clave enfrentar el incremento del precio 
de los insumos con una estrategia innovadora. 
¿Cómo? A través de la tecnología y la digitalización 
de procesos que permiten optimizar costos y plazos, 
así como gestionar proyectos mediante platafor-
mas en línea que aportan mayor eficiencia y pro-
ductividad.

beneficio de entregar los proyectos dentro del presupuesto y a tiempo. 

Por otro lado, de acuerdo con el reporte “Cómo Lograr un Buen Retorno 
de la Inversión en Tecnología para la Construcción”, de Procore, los 
desarrolladores inmobiliarios y propietarios de inmuebles encuestados 
están de acuerdo que con esta tecnología se puede reducir los costos de 
la construcción en un 11%, mientras que el 84% refiere que otorga visibili-
dad del estado de los proyectos para mantenerse dentro del tiempo y 
del presupuesto. 2

Estos datos cobran sentido para el mercado chileno, si consideramos la 
preocupante proyección realizada por la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, mediante su informe Macroeconomía y Construcción (MACH) 
de abril pasado. El informe de la CChC estimó una caída de la inversión 
en construcción de un 3% para este año, en relación al 2021, y un factor 
gravitante en el retroceso proyectado ha sido el alza en los precios de 
los materiales.

Si antes los valores de los materiales de construcción subían en línea con 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC), desde el año pasado los precios 
de estos insumos crecen cuatro veces más que el IPC, según ha advertido 
el gremio. El impacto, además, ha implicado que los costos de construir 
departamentos hayan crecido un 17% y los de casas un 14%. Ante el gris 
escenario, cobra especial sentido la adopción de soluciones digitales 
que hagan más eficientes y productivos los proyectos de construcción, 
amortiguando así el impacto del alza en un costo fijo, como el de los 
materiales.

Queda en evidencia que el aumento en el costo de los materiales es sin 
duda un dolor de cabeza para el sector. Sin embargo, debemos enfocar 
la estrategia en lo que sí podemos controlar, para mitigar lo más posible 
este costo extra. Hoy, esto nos ayudará para navegar en esta nueva 
normalidad y, adicionalmente, nos preparará mejor para el futuro que 
juntos estamos construyendo.

Por Luis Miguel Herrera, director de negocios 
de Procore Latinoamérica
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Los cinco días que transcurrieron entre 
el 30 de mayo y el 3 de junio fueron espe-
ciales para el sector de la construcción. Du-
rante esas jornadas se realizó la Semana de 
la Construcción 2022, la primera en forma-
to presencial –aunque con aforo restringi-
do– desde el año 2019. 

Bajo el lema “Cuando nos une el bienes-
tar de las personas, todo construye”, el gre-
mio realizó un llamado a generar instancias 
de diálogo y colaboración que aporten en la 
búsqueda de soluciones que brinden mejor 
calidad de vida a los chilenos. Para ello im-
pulsó el concepto de “colaboración radical”, 
alzando nuevamente a este evento como 
un importante espacio para el intercambio 
de ideas en vivienda, infraestructura, eco-
nomía,  productividad y sostenibilidad, a 
través de la participación de invitados inter-

BUSCAR 
ACUERDOS
LUEGO DE TRES AÑOS, LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN RETOMÓ LAS 

ACTIVIDADES PRESENCIALES, CON LA SEDE DE LA CChC Y EL CENTRO DE EVENTOS 

SAN CARLOS DE APOQUINDO COMO LOS LUGARES PRINCIPALES QUE RECIBIERON 

A AUTORIDADES, EXPOSITORES, PANELISTAS, SOCIOS GREMIALES Y OTROS 

ASISTENTES DURANTE CINCO JORNADAS. GUIADOS POR EL LEMA “CUANDO NOS 

UNE EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS, TODO CONSTRUYE”, ESTA NUEVA VERSIÓN 

FUE UNA OPORTUNIDAD PARA AVANZAR EN UNA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, 

REVISAR EL CONTEXTO NACIONAL Y, SOBRE TODO, LLAMAR A UNA “COLABORACIÓN 

RADICAL” ENTRE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y LA SOCIEDAD EN GENERAL.

19ª versión de la Semana de la Construcción

semanadelaconstrucción

nacionales, líderes de opinión, autoridades 
gremiales y de gobierno. 

Durante la jornada inaugural se presentó 
el informe Infraestructura para el Desarrollo 
Sostenible (ex ICD), estudio que da cuenta 
de las necesidades de infraestructura para 
el país y los montos de inversión necesarios 
en esta materia para los próximos diez años. 
El martes en la mañana se enfocó en la sos-
tenibilidad como una forma de incentivar al 
sector a mejorar su desempeño, impactan-
do positivamente en las comunidades y el 
medio ambiente. Durante la tarde se realizó 
una Conversación de Seguridad y Salud La-
boral, tras la cual se efecuó la ceremonia de 
premiación del Cuadro de Honor en Seguri-
dad y Salud Laboral CChC 2022. 

En tanto, el 1 de junio dio lugar a la 
presentación del Adam Kahane, experto 

en mediación, para mostrar herramien-
tas y experiencias de diálogo para supe-
rar conflictos. El jueves en la mañana se 
analizó la búsqueda e implementación de 
nuevas soluciones para mitigar el déficit 
habitacional en el país y, en la noche, se 
llevó a cabo la Cena de la Construcción, 
instancia de participación para los socios 
de la CChC.

Finalmente, el viernes 3 de junio se 
desarrolló el tradicional Desayuno Anual 
de la Construcción, que contó con la par-
ticipación del Presidente de la República 
Gabriel Boric y en el cual se hizo entrega 
de la segunda edición del Premio Mujer 
Construye. La 19ª versión de la Semana 
de la Construcción concluyó pasado el 
medio día con la Asamblea de Socios de 
la CChC. 
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galeríadelaconstrucción

CONSTRUCCIÓN 
EN 35 MILÍMETROS

EN 1953 EL ARTISTA PLÁSTICO FERNANDO BALMACEDA COMENZÓ UNA EXTENSA 

CARRERA COMO DOCUMENTALISTA. UNA DE LAS PELÍCULAS QUE DIRIGIÓ FUE 

“REPORTAJE A LA CONSTRUCCIÓN”, UNA CINTA DE OCHO MINUTOS DE DURACIÓN 

QUE REALIZÓ EN 1955 CON SU PRODUCTORA CINEP. DESTACAMOS ALGUNOS 

FOTOGRAMAS QUE SON TESTIMONIO DE UNA ÉPOCA.

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 RUBÉN MIRANDA AL 

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

Galería de la Construcción
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Entre el 30 de mayo y el 3 de 

junio se llevó a cabo la 19ª 
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“cuando nos une el bienestar 

de las personas, todo cons-
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sociedad en general. 
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Construcción”, de 1955, un 

documental realizado por 
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La Ruta del Bosque, admi-
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Regional
Con el objetivo de promover 

la sostenibilidad en el 

sector, la CChC oficializó 

la creación de la Mesa 

Interregional de Gestión de 

Residuos en la Construc-

ción. Hasta el momento, se 

encuentra integrada por las 

sedes gremiales de Valpa-

raíso, Antofagasta, Punta 

Arenas y Puerto Montt.

Gremiales
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CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR, 

LA CChC OFICIALIZÓ EN PUNTA ARENAS LA CREACIÓN DE LA MESA 

INTERREGIONAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCIÓN. “LA IDEA 

ES QUE PODAMOS CONTAR CON UNA ESTRATEGIA NACIONAL QUE PERMITA 

HACERNOS CARGO DE LO QUE DESECHAMOS, DISMINUYENDO EL IMPACTO 

AL MEDIO AMBIENTE”, DIJO EL PRESIDENTE GREMIAL, ANTONIO ERRÁZURIZ.

COMPROMETIDOS CON LA 
REDUCCIÓN DE RESIDUOS

Construcción Sustentable

regional

La “Mesa Interregional de Gestión de Re-
siduos en la Construcción”, que tiene como 
objetivo impulsar Acuerdos de Producción 
Limpia (APL) en el sector, fue lanzada ofi-
cialmente el 12 de mayo en Punta Arenas. 
Está compuesta por las cámaras regionales 
de Valparaíso, Antofagasta, Puerto Montt y 
Punta Arenas, y espera seguir ampliando su 
rango de acción en el futuro. Su funcionan-
do se está iniciando con los socios de estas 
delegaciones y las autoridades respectivas. 

Esta nueva instancia, que se conformó 
a fines de 2021, busca trabajar colabora-
tivamente en la prevención y gestión de 
residuos de la construcción y demolición, 
y en la promoción de una cultura de sos-
tenibilidad. Para lograrlo, su principal ob-
jetivo consiste en promover la realización 
de Acuerdos de Producción Limpia (APL) 
para el tratamiento de desechos en el sector 
construcción a nivel nacional, en una labor 
conjunta con la Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático (ASCC) de Corfo, so-
cias y socias de las regiones participantes, 

el apoyo de la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT) de la CChC y la partici-
pación de ministerios sectoriales, munici-
pios, reparticiones públicas, universidades 
y organizaciones civiles.

“La idea de esta Mesa es que, pese a las 
diferencias de cada una de las regiones, po-
damos contar con una estrategia nacional 
que permita hacernos cargo de lo que des-
echamos, disminuyendo el impacto al me-
dio ambiente”, dijo Antonio Errázuriz, pre-
sidente de la CChC, durante la presentación 
de esta iniciativa en la capital de la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena. 

“Nos hemos impuesto como objetivo el 
promover a nivel nacional el desarrollo de 
la construcción sustentable. Y lo hacemos 
impulsando y concretando los Acuerdos 
de Producción Limpia en la construcción, 
en el marco de nuestra iniciativa gremial 
Compromiso PRO, donde precisamente la 
construcción sustentable es un pilar en la 
dimensión Medio Ambiente”, sostuvo Ma-
risol Cortez, presidenta de la CChC Valpa-

raíso, entidad que fue la pionera del gremio 
en esta materia al ser la primera Cámara 
regional en firmar un APL. Dicha alianza 
público-privada ya ha sido suscrita por 30 
empresas, además de instituciones y orga-
nismos públicos de esa zona del país. 

DESAFÍO MAGALLÁNICO
El que la presentación de esta instancia 

se haya llevado a cabo en Punta Arenas no 
es casualidad. La CChC local formó en sep-
tiembre de 2021 la Comisión de Economía 
Circular el año pasado, donde participan 
empresas de construcción a nivel regional, 
y es parte activa de la recién lanzada Mesa 
Interregional de la Gestión de Residuos de 
la Construcción.

“Hoy día no se aplica la reutilización de 
materiales. Todo el material que sale de la 
obra va directo al vertedero, con el conflic-
to que eso genera. Tenemos un vertedero 
saturado y que cumplió su vida útil. Lo im-
portante es darle una nueva vida a esos ma-
teriales que se están desechando, lo cual va 

Por Jorge Velasco C._ Fotos gentileza CChC Punta Arenas.

a ser más eficiente, contribuir con el medio 
ambiente e incluso puede bajar los costos 
de las obras”, dijo Carlos Braun, presidente 
de la CChC Punta Arenas. 

En relación a la implementación de un 
APL en esta zona austral, Daniela Dro-
guett, seremi del Medio Ambiente de la Re-
gión de Magallanes y la Antártica Chilena, 
afirmó que “mejorar el tratamiento de los 
residuos que se producen en cada una de 
las construcciones y que tengan una reva-

lorización dentro del sistema, es bastante 
innovador y también es un desafío que nos 
plantea, como magallánicos, el cómo es-
tamos pensando la construcción y cómo 
estamos pensando cohabitar en el medio 
ambiente con las construcciones y la forma 
de vida que tenemos”. 

“Quiero agradecer a la Cámara Chilena 
de la Construcción por escoger a Magalla-
nes para comprometerse con la gestión de 
residuos de las obras. El objetivo es que los 

EL OBJETIVO DE LA MESA ES PROMOVER
Acuerdos de Producción Limpia (APL) en la cons-
trucción a nivel nacional, junto con la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo y con 
el apoyo de la Corporación de Desarrollo Tecnológico 
(CDT) de la CChC.

proyectos de construcción, desde el diseño 
hasta su término, puedan reducir el gran 
volumen de residuos que se generan y lue-
go también reciclar lo que queda. Como 
Gobierno Regional estamos dispuestos a 
trabajar, en conjunto con la Asociación de 
Municipalidades, para que se realice un 
acuerdo de trabajo por esta temática y, en 
conjunto con el mundo privado y la aca-
demia, realizar licitaciones que tengan en 
cuenta la gestión de residuos. Esperamos 
poder implementarlo y ser un piloto a nivel 
nacional”, señaló Jorge Flies, gobernador 
de Magallanes, durante el evento de lanza-
miento de la Mesa. 

En la ocasión, también estuvieron pre-
sentes Christian Gallardo, seremi de Ha-
cienda, y Doris Sandoval, seremi del Tra-
bajo. Junto a Antonio Errázuriz, por parte 
de la CChC asistieron, entre otros, los vice-
presidentes Pedro Plaza, Carlos Zeppelin y 
Claudio Nitsche; los presidentes regionales 
de Punta Arenas, Carlos Braun; Antofagasta, 
Marcela Torres; de Puerto Montt, Francisca 
Sanz; y de Valparaíso, Marisol Cortez. 

A partir de la constitución de esta “Mesa 
Interregional de Gestión de Residuos en la 
Construcción”, la CChC espera fortalecer la 
coordinación de actores de la cadena de va-
lor en cada una de las regiones comprome-
tidas, impulsar la prevención de residuos e 
impactos ambientales, instaurar la cuantifi-
cación y trazabilidad de residuos, maximi-
zar la valorización, promover innovación, e 
incorporar conocimiento y capacitación so-
bre gestión de residuos y economía circular.

El plan contempla que las regiones invo-
lucradas desarrollen un catastro de gestores 
de residuos y de sitios de disposición final 
autorizados. Quienes se sumen a esta ini-
ciativa deberán fijar metas de prevención 
de generación y valorización para sus dis-
tintos tipos de residuos, las que no pueden 
ser menores al 10% del total producido. 

Carlos Braun, presidente 
de la CChC Punta Arenas. 

Antonio Errázuriz, 
presidente de la CChC, 
firma el documento 
de conformación de la 
Mesa Interregional de 
Gestión de Residuos de la 
Construcción. 
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grandesobras

Ruta del Bosque

ESTÁNDAR VIAL  
DE MÁXIMA
SEGURIDAD
EN ABRIL SE ENTREGARON UN CONJUNTO DE OBRAS VIALES 

EN EL TRAMO CHILLÁN-COLLIPULLI DE LA RUTA 5 SUR, 

OPERADO POR LA CONCESIONARIA RUTA DEL BOSQUE, DE 

ISA INTERVIAL. UN TOTAL DE 45 OBRAS COMO PASARELAS 

PEATONALES, RAMALES DE ACCESO VEHICULAR, PARADEROS, 

PANTALLAS ACÚSTICAS ANTI RUIDO, CALLES DE SERVICIO Y 

LUMINARIAS CONFORMAN LA NUEVA INFRAESTRUCTURA 

QUE MEJORA DE MANERA SIGNIFICATIVA EL TRÁNSITO Y LA 

SEGURIDAD PARA AUTOMOVILISTAS Y PEATONES.

Por Andrés Ortiz_Renders y fotos gentileza Consorcio VAC.

Las mejoras se realizaron entre los kilómetros 412 y 573 de la Ruta 5 Sur.
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Cambiemos de aire
Respira adentro, como si estuvieras afuera

Expertos en 
purificación de 
aire.

Purifica tus espacios de trabajo con la tecnología     de Airlife 
eliminando hasta un 99,99% de bacterias, hongos, olores y virus 
(incluyendo el Coronavirus) del aire, ductos de ventilación y

superficies. Sin químicos.
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JORGE EUGENIN JORGE FLIES JUAN CARLOS MUÑOZ DIANA ARDNT CRISTIAN YICHI

CEMENTO MELÓN, CIMENTANDO 
LAS BASES DEL FUTURO 

DE MAGALLANES

La planta de cemento de Punta Arenas, la más austral del mundo, será 
clave en el desarrollo de la región en infraestructura, conectividad y la 

industria del hidrógeno verde, el combustible del futuro. Con una fuerte 
vocación por la sustentabilidad, Melón pondrá los cimientos de una 

energía limpia para el planeta.

P U B L I R E P O R T A J E



IVAN MARINADO

"En Melón, somos muy conscientes 
de la necesidad de generar nuestros 
productos con un sello de sostenibili-
dad e innovación, un objetivo que 
está en el corazón de la compañía".

Cada torre eólica de generación ener-
gética limpia se eleva por sobre los 80 
metros y sus cimientos requieren 
estar sólidamente anclados en la 
tierra para soportar los fuertes vientos 
que mueven sus aspas. Allí, en la base, 
el cemento es clave. 

Melón, con su recientemente inaugu-
rada planta de cemento de Punta 
Arenas, está tomando un rol clave en 
el ecosistema de las energías y com-
bustibles limpios de la zona. Ya existen 
al menos cinco grandes proyectos de 
plantas eólicas para la producción de 
hidrógeno verde en Magallanes y hay 
otros más en camino. Las estimacio-
nes especializadas indican que esta 
región podría generar el 13% de la 
producción mundial del combustible. 
La zona cuenta con los dos compo-
nentes básicos para vivir un boom de 
esta energía: fuerte viento durante 
casi todo el año y abundante agua. 

Melón ya ha sido protagonista en la 
construcción de 15 grandes parques 

eólicos en otras zonas del país, 
sumando más de 630 fundaciones 

implica ente 500 y 1200 m3 de hormi-
gón  o entre 150 y 360 toneladas de 
Cemento, los cuales, deben ser sumi-
nistrados ininterrumpidamente par 
cada evento, lo que requiere una coor-
dinación logística y productiva de alta 
precisión.

También estuvo presente en la prime-
ra planta termosolar de Latinoaméri-
ca y una de las más grandes del 
mundo, Cerro Dominador, cuya torre 
central se eleva a 252 metros,con una 
capacidad de 110 MW con almacena-
miento, y que requirió un suministro 
total de 40.000 m3 de hormigón en 
un periodo de 12 meses.
"En Melón somos expertos en proyec-
tos de gran envergadura, con partici-
pación a través de Proyectos Especia-
les en la gran minería y en la construc-
ción de parques eólicos en las diferen-
tes regiones. Tenemos las ganas de 
seguir demostrando nuestro poten-
cial en la participación de los grandes 
proyectos nacionales, más aún 
cuando apuntamos a tecnologías 
verdes, lo cual es un incentivo adicio-
nal dentro de nuestra actividad”, dice 
Cristian Yichi, Gerente de Negocios de 

Proyectos Especiales de Melón Hormi-
gones.  

La planta de Punta Arenas -con una 
inversión del orden de los 34 millones 
de dólares- cuenta con instalaciones 
que incorporan los más recientes 
desarrollos tecnológicos y medioam-
bientales en plantas de molienda de 
cemento, lo cual, la convierte en un 
socio indispensable para el desarrollo 
de la industria del hidrógeno verde. 
Pero para Melón no es solo este foco, si 
no también, la construcción de 
nuevos caminos y pavimentos, 
infraestructura, vivienda y obras que 
mejoren la conectividad y las condi-
ciones de vida de los habitantes de la 
región. Para ello incluso la empresa 
desarrolló un producto único en el 
país y diseñado para las condiciones 
climaticas de la región; el Melón 
Magallánico.

La planta de Melón en Magalla-
nes-con una capacidad de produc-
ción inicial de 250 mil toneladas 
anuales y posibilidad de duplicar su 
capacidad- no solo permite contar 

a precio asequible, sino que aporta el 
respaldo de una empresa con amplia 
experiencia y desarrollo tecnológico,  

VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS MELÓN



que ha estado ligada desde su naci-
miento, hace más de 110 años, al 
desarrollo de las grandes obras que 
han cimentado el desarrollo del país.
Tal como señaló el gobernador de 
Magallanes, Jorge Flies, durante la 
inauguración de la planta, la llegada 
de Melón a Magallanes concreta un 
anhelo de décadas. “Don Mateo 
Martinic, siendo intendente de 
Magallanes en los años ‘60, fue a 
Santiago a pedir que se instalara una 
planta de Cemento Melón en Maga-
llanes. Y hoy, a sus 94 años, siente 
como un orgullo que esto se haya 
hecho realidad más de 60 años 
después. Desde ahora, Melón será 
parte de la historia de Magallanes.”

Respecto a los desafíos futuros de 
esta región austral, el gobernador 
Flíes apuntó: “En unos años más 
tendremos un movimiento gigantes-
co, producto de la construcción de 
cientos o tal vez miles de aerogene-
radores y sus plantas para la produc-
ción del hidrógeno verde y sus 
derivados. En esto, el cemento será 
clave. La disponibilidad de este 
material será vital para hacer factible 
el desarrollo de Magallanes”. 
Así también lo ha entendido Melón, 
cuyo gerente general, Jorge Euge-
nín, ha declarado que “esta región 
vivirá un boom de inversiones en el 
nuevo oro negro del futuro. Si todo 
resulta ser un éxito, como parece, es 
probable que tengamos que poner 
en operación nuestro segundo 
molino mucho antes de lo que había-
mos pensado. Queremos ayudarlos a 
crecer y acompañar el desarrollo de 
esta región, como buenos vecinos”.

VOCACIÓN POR LA SUSTENTABILIDAD

La inauguración de la planta en 
Punta Arenas el 23 de mayo pasado 
fue también la ocasión para la adop-
ción formal de Melón de su “Política 
de Sustentabilidad”, con un fuerte 
énfasis en la innovación orientada a 
la economía circular y a la reducción 
de emisiones. Uno de los cinco com-
promisos de esta Política es precisa-
mente “avanzar hacia la carbono 

recursos naturales a través de la 
incorporación de nuevas tecnologías 
y el fomento de la economía circular”. 

La capital de Magallanes fue, precisa-
mente, la ciudad elegida para la 
operación del primer camión de 
reparto eléctrico de toda la industria 
cementera chilena, el que también 
es el primer equipo de este tipo en 

P U B L I R E P O R T A J E



Punta Arenas y desde enero pasado 
recorre las calles de la ciudad.  Se 
trata de una poderosa señal de 
futuro. Al mismo tiempo, en los próxi-
mos meses se comenzará a utilizar el 
“saco soluble” en el empaque del 
cemento, una iniciativa también 
pionera a nivel nacional orientada a 
reducir los desechos en las obras de 
construcción, tanto industrial como 
domiciliaria, cuyo foco también es el 
de la Camara Chilena de la construc-
ción de Magallanes, con quienes se 
está conversando para incluir esta 
iniciativa dentro de los trabajos 
asociados a los APL y las soluciones 
para enfrentar la Ley REP.

-
tido en la sustentabilidad. Para poder 
construir nuestra estrategia, hemos 
revisado todo el proceso de elabora-
ción del cemento, desde sus fuentes 
energéticas hasta la eliminación de 

forma de reducir la huella de carbo-
no”, dice Felipe López, Gerente de 
Sustentabilidad y Asuntos Corporati-
vos de Melón. 

“Estamos aquí para pavimentar el 
futuro de la región, aportando nues-
tro compromiso y experiencia a la 
vanguardia de la industria en todo 
Chile, y contribuyendo al desarrollo 
de Magallanes de manera sustenta-

comercial Juan Carlos Muñoz.

MUELLE MARDONES DE DESCARGA DE CLINKER 

PLANTA DE CEMENTO MELÓN PUNTA ARENAS
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Los cinco días que transcurrieron entre 
el 30 de mayo y el 3 de junio fueron espe-
ciales para el sector de la construcción. Du-
rante esas jornadas se realizó la Semana de 
la Construcción 2022, la primera en forma-
to presencial –aunque con aforo restringi-
do– desde el año 2019. 

Bajo el lema “Cuando nos une el bienes-
tar de las personas, todo construye”, el gre-
mio realizó un llamado a generar instancias 
de diálogo y colaboración que aporten en la 
búsqueda de soluciones que brinden mejor 
calidad de vida a los chilenos. Para ello im-
pulsó el concepto de “colaboración radical”, 
alzando nuevamente a este evento como 
un importante espacio para el intercambio 
de ideas en vivienda, infraestructura, eco-
nomía,  productividad y sostenibilidad, a 
través de la participación de invitados inter-

BUSCAR 
ACUERDOS
LUEGO DE TRES AÑOS, LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN RETOMÓ LAS 

ACTIVIDADES PRESENCIALES, CON LA SEDE DE LA CChC Y EL CENTRO DE EVENTOS 

SAN CARLOS DE APOQUINDO COMO LOS LUGARES PRINCIPALES QUE RECIBIERON 

A AUTORIDADES, EXPOSITORES, PANELISTAS, SOCIOS GREMIALES Y OTROS 

ASISTENTES DURANTE CINCO JORNADAS. GUIADOS POR EL LEMA “CUANDO NOS 

UNE EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS, TODO CONSTRUYE”, ESTA NUEVA VERSIÓN 

FUE UNA OPORTUNIDAD PARA AVANZAR EN UNA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, 

REVISAR EL CONTEXTO NACIONAL Y, SOBRE TODO, LLAMAR A UNA “COLABORACIÓN 

RADICAL” ENTRE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y LA SOCIEDAD EN GENERAL.

19ª versión de la Semana de la Construcción

semanadelaconstrucción

nacionales, líderes de opinión, autoridades 
gremiales y de gobierno. 

Durante la jornada inaugural se presentó 
el informe Infraestructura para el Desarrollo 
Sostenible (ex ICD), estudio que da cuenta 
de las necesidades de infraestructura para 
el país y los montos de inversión necesarios 
en esta materia para los próximos diez años. 
El martes en la mañana se enfocó en la sos-
tenibilidad como una forma de incentivar al 
sector a mejorar su desempeño, impactan-
do positivamente en las comunidades y el 
medio ambiente. Durante la tarde se realizó 
una Conversación de Seguridad y Salud La-
boral, tras la cual se efecuó la ceremonia de 
premiación del Cuadro de Honor en Seguri-
dad y Salud Laboral CChC 2022. 

En tanto, el 1 de junio dio lugar a la 
presentación del Adam Kahane, experto 

en mediación, para mostrar herramien-
tas y experiencias de diálogo para supe-
rar conflictos. El jueves en la mañana se 
analizó la búsqueda e implementación de 
nuevas soluciones para mitigar el déficit 
habitacional en el país y, en la noche, se 
llevó a cabo la Cena de la Construcción, 
instancia de participación para los socios 
de la CChC.

Finalmente, el viernes 3 de junio se 
desarrolló el tradicional Desayuno Anual 
de la Construcción, que contó con la par-
ticipación del Presidente de la República 
Gabriel Boric y en el cual se hizo entrega 
de la segunda edición del Premio Mujer 
Construye. La 19ª versión de la Semana 
de la Construcción concluyó pasado el 
medio día con la Asamblea de Socios de 
la CChC. 
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RECUPERAR 
LA CAPACIDAD 
DE DIÁLOGO
DURANTE LA MAÑANA DEL VIERNES 3 DE JUNIO, EL PRESIDENTE DE LA CChC, 

ANTONIO ERRÁZURIZ, PLANTEÓ LAS PROBLEMÁTICAS QUE ENFRENTAN LAS 

EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN ANTE EL COMPLEJO ESCENARIO ECONÓMICO, 

POLÍTICO Y SOCIAL DEL PAÍS, Y PUSO A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES 

LA VOLUNTAD DEL GREMIO PARA CONVERSAR Y LLEGAR A ACUERDOS PARA 

TRABAJAR EN POS DEL BIENESTAR DE LOS CHILENOS.

Por Jorge Velasco C.

Desayuno Anual de la Construcción

semanadelaconstrucción

El Presidente de la República, 
Gabriel Boric, y el presidente de 
la CChC, Antonio Errázuriz. 
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El Centro de Eventos San Carlos de Apo-
quindo fue el escenario de una nueva edi-
ción del Desayuno Anual de la Construcción, 
instancia que fue retomada luego de tres 
años de suspensión por motivos sanitarios. 
El evento fue encabezado por el presidente 
de la CChC, Antonio Errázuriz, y contó con 
la presencia del Presidente de la República, 
Gabriel Boric, diversos ministros de Estado, 
parlamentarios, autoridades de la CChC y de 
otros gremios.

Esta jornada final estuvo marcada por el 
tono del resto de la 19ª Semana de la Cons-
trucción: ser un lugar de encuentro entre el 
sector privado, el público y miembros de la 
comunidad. “Desde hace siete décadas nos 
mueve el propósito de mejorar la calidad de 
vida de los chilenos, lo que nos ha llevado a 
preguntarnos cuál es la mejor herramienta 
para materializar esta misión”, dijo Errázu-
riz, quien enfatizó en el espíritu gremial de 
poner a las personas al centro de sus activi-
dades y de “sentarse a conversar” sobre sus 
inquietudes y necesidades. 

Tras realizar un repaso de lo realizado 
en los últimos años por la CChC en sus ini-
ciativas vinculadas a la sostenibilidad y, en 
especial, en la puesta en marca del Compro-
miso PRO, el presidente gremial enfatizó en 
la responsabilidad que los constructores 
tienen con la reducción de las diversas bre-
chas y carencias que enfrenta el país. 

Antonio Errázuriz destacó la falta de vi-
viendas, que afecta a dos millones de perso-
nas, ante la cual la entidad gremial se unió a 
la corporación Déficit Cero, que busca ter-

minar con esta problemática al año 2030. “El 
sector público y el privado, las organizacio-
nes de la sociedad civil y las comunidades, 
tenemos que colaborar radicalmente ante 
esta crisis humanitaria. La construcción de 
260.000 viviendas en este período de go-
bierno, el uso de suelo público, el impulso al 
arriendo protegido y mejorar las condicio-
nes de los campamentos son buenas noti-
cias. Pero también debemos pensar nuevas 
respuestas. Promover la construcción in-
dustrializada, impulsar micro condominios 
y viviendas con cuidados compartidos para 
personas mayores, podrían ser algunas de 
ellas”, sostuvo.

También valoró el informe “Infraestruc-
tura para el Desarrollo Sostenible”, realizado 
por la CChC y que analiza 12 áreas estratégi-
cas para contar con infraestructura de cali-
dad, destacando la necesitad de invertir del 
orden del 6% del PIB anual para cubrir las 
necesidiades de inversión. En este sentido, 
defendió el modelo de alianza público-pri-
vada y enfatizó que “el país no puede pres-
cindir de esta herramienta”.

DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
El presidente de la CChC analizó el con-

texto actual, ante el cual enfatizó la impor-
tancia del sector construcción como un 
dinamizador de la economía y creador de 
empleos, toda vez que genera el 7% del PIB, 
con 70.000 empresas que dan trabajo a cer-
ca de 800.000 personas. 

“Sin embargo, todas ellas están dura-
mente afectadas por el severo incremento 
del precio de los materiales usados en las 
obras, lo que, entre otros efectos, ha pro-
vocado tensiones en la relación entre man-
dantes y contratistas, algo tan necesario 
como importante, así como también un alza 
promedio de los costos de construcción de, 
aproximadamente, 15% anual, los cuales 
también se han elevado por una creciente 
burocracia estatal, restricciones y cambios 
regulatorios que, pudiendo ser necesarios, 
se aplican sin evaluar el impacto global que 
generan”, comentó.

Frente a esta situación, sostuvo que se 
necesita una política de Estado que permi-
ta adecuar contratos en ejecución y aplicar 

“SEÑOR PRESIDENTE, HAGO SUYO 
nuestro llamado a que nos sentemos a conversar 

y recuperemos la capacidad de dialogar, que 

hemos perdido tan rápido como ha ido creciendo la 

intolerancia”, sostuvo Antonio Errázuriz.
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sistemas de reajuste automáticos a los nue-
vos vínculos contractuales. También llamó 
a las autoridades a evaluar integralmente 
y considerar las distintas realidades de las 
empresas, ante la propuesta de cambios 
normativos y reformas; modernizar los sis-
temas de planificación urbana para que 
sean participativos y no perjudiquen el ac-
ceso a la vivienda; y a trabajar para mejorar 
la productividad de la construcción. 

CREAR CONFIANZA
Sin embargo, el principal llamado del 

presidente de la CChC a las autoridades –y al 
Presidente de la República en particular– fue 
a incentivar la inversión privada, que repre-
senta el 75% de la inversión total del país. “La 
principal palanca que moviliza la inversión 
privada es la capacidad de los gobiernos de 
generar las confianzas necesarias para que 
ello así ocurra”, afirmó Errázuriz. 

En este sentido, destacó tres “desarrolla-
dores de confianza”: la paz social, la certeza 
jurídica y la cohesión social. “No podemos 
aspirar a vivir en paz si no enfrentamos la 

violencia que hoy se manifiesta como te-
rrorismo en la macrozona sur, narcotráfico, 
crimen organizado detrás del comercio ca-
llejero y la toma de terrenos, overoles blan-
cos, secuestros y portonazos”, sostuvo en 
relación al primero de ellos.

Sobre el segundo desarrollador de con-
fianza, solicitó que “la legislación vigente se 
cumpla a cabalidad y que, si esta cambia, 
no se aplique en forma retroactiva, ya que 
es imposible cumplir una ley que no existe 
cuando se gestiona un proyecto”. Y en cuan-
to a la cohesion social, hizo un llamado al 
Presidente, enfatizando que luego del ple-
biscito del 4 de septiembre, “se necesitará 
su liderazgo para que conduzca el proceso 
de creación y adecuación de leyes y normas 
que ocurrirá a continuación en un clima de 
paz y unidad, condiciones imprescindibles 
para contar con una guía que nos una como 
habitantes de nuestra nación”.

En este contexto, Antonio Errázuriz 
enfatizó en el concepto de “colaboración 
radical” y puso a disposición al gremio 
constructor para sentarse a conversar y re-

cuperar la capacidad de diálogo. “Solo así 
podremos efectivamente elevar las condi-
ciones de vida de las personas y construir 
un mejor país para todos”, concluyó.

APROVECHAR OPORTUNIDADES
En su alocución posterior, el Presiden-

te Gabriel Boric acogió lo planteado por el 
presidente gremial y señaló que “estamos 
en la misma página”. “Pese a las diferencias 
que podamos tener, si logramos permear y 
contagiar el espíritu de colaboración al res-
to de la sociedad, nos va a ir bien como país”, 
señaló el Primer Mandatario.

En relación a la solicitud de paz social, el 
jefe de Estado aseguró que “nos preocupa y 
nos ocupa la paz. Las diferentes violencias 
que han azotado a nuestro país y que se 
han desatado durante los últimos años, que 
son, en parte, un fenómeno transversal pero 
también tiene muchas especificidades loca-
les, es algo que no podemos tolerar”.

Resaltó la importancia de hacer valer el 
estado de derecho en todo el país e hizo hin-
capié en la necesidad de garantizar la segu-

semanadelaconstrucción

La segunda edición del Premio Mujer Construye entregó reconocimientos en cuatro categorías.
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ridad, pero también en “tratar de entender 
cuál es el problema de fondo que origina esta 
violencia y buscar una solución que apunte a 
que no repitamos los errores del pasado”. 

De esta manera, tomó el piso azul, sím-
bolo de la campaña “Sentémonos a Con-
versar” de la CChC, y llamó a recomponer 
las confianzas. “Estamos en un punto de 
inflexión en Chile. Concuerdo en los gatilla-
dores de confianza y como Presidente de la 
República estoy totalmente disponible para 
trabajar en que generemos esas confianzas”, 
sostuvo el Presidente Boric, quien valoró la 
trayectoria de 70 años de la CChC. 

Este trabajo en conjunto público-privado, 
continuó, permitirá abordar desafíos-país 
como lograr el déficit cero en vivienda y 
aprovechar oportunidades de inversión y de-
sarrollo como las que plantea el hidrógeno 
verde. “Desde nuestro gobierno nos vamos 
a jugar de cuerpo entero para generar todas 
las instancias de diálogo que sean necesa-
rias, para poder materializar estos proyectos 
y materializar las oportunidades que el mun-
do ha puesto en bandeja para Chile”, afirmó. Al finalizar el Desayuno Anual de la Construcción, se realizó la ceremonia de entrega 

del Premio Mujer Construye, diseñado en conjunto con la Fundación Chile Mujeres y 

que, por segundo año consecutivo, reconoce a las mujeres del rubro como también 

a aquellas empresas que potencian la participación femenina en el sector. “Este 

reconocimiento pretende visibilizar el talento y el aporte femenino en las obras de la 

construcción, inspirando así a muchas que ya están en la industria o quieren sumar-

se a ella”, dijo la presidenta de la Comisión de Mujeres CChC, Nathalie Dubois.

El Presidente Gabriel Boric junto a la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega; 

la ministra del Deporte, Alexandra Benado; y la Directora del Servicio Nacional de 

la Mujer, Vannina Masman, en conjunto con autoridades de la CChC, fueron los 

encargados de entregar los reconocimientos en cuatro categorías: Mujeres en Obra, 

Mujeres en Alta Dirección, Empresas en Sector Construcción y Práctica Destacada. 

Mujeres en Obra:
• Cinthia Riffo G. (54 años), Macrozona Norte (Antofagasta): Constructora Guzmán y 

Larraín SPA.

• Karen Pinto S. (37 años), Macrozona Centro (Santiago): Constructora de Vicente S.A. 

• Lucy Gómez D. (48 años), Macrozona Sur (Los Ángeles): Constructora San Agustín Ltda.

Mujeres en Alta Dirección
• María Paz Achurra (RedMaestra)

• Catalina Binder (G. Costanera)

Empresas Sector De La Construcción
• Sociedad Constructora San Agustín Limitada, Empresa Constructora. 

• Trend Group America Spa, Empresa Rubro de la Construcción.

• Constructora Carran S.A., Gran Empresa Constructora. 

• Sodimac S.A., Gran Empresa Rubro de la Construcción.  

Práctica Destacada
• Easy Retail

PREMIO MUJER CONSTRUYE

“LA PRINCIPAL PALANCA QUE 
moviliza la inversión privada es la capacidad de los 

gobiernos de generar las confianzas necesarias para 

que ello así ocurra”, dijo el presidente de la CChC.

“PESE A LAS DIFERENCIAS QUE 

podamos tener, si logramos permear y contagiar 

el espíritu de colaboración al resto de la sociedad, 

nos va a ir bien como país”, señaló el Presidente 

Gabriel Boric.
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INVITACIÓN
A ENCONTRARSE
EL 30 DE MAYO SE LLEVÓ A CABO DE MANERA PRESENCIAL LA JORNADA 

INAUGURAL DE LA 19ª VERSIÓN DE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL 

AUDITORIO DE LA CChC. BAJO LA IDEA DE “CUANDO NOS UNE EL BIENESTAR DE 

LAS PERSONAS, TODO CONSTRUYE”, EL GREMIO HIZO UN LLAMADO ESPECIAL 

A GENERAR INSTANCIAS DE DIÁLOGO Y COLABORACIÓN QUE APORTEN EN LA 

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES QUE BRINDEN MEJOR CALIDAD DE VIDA A LOS 

CHILENOS. EN ESTE CONTEXTO, LA ENTIDAD GREMIAL PRESENTÓ EL INFORME 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Por Ximena Greene.

Jornada Inaugural

semanadelaconstrucción

Al finalizar la presentación del informe Infraestructura para el Desarrollo 
Sostenible, se formó un panel de conversación para analizar sus alcances.
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Desde el 30 de mayo al 3 de junio, se lle-
vó a cabo la 19º versión de la Semana de la 
Construcción, tradicional evento que une al 
mundo privado con el sector público para 
intercambiar puntos de vista sobre esta 
industria y el país. En esta ocasión, la cita 
anual llevó un mensaje muy especial y ne-
cesario: la colaboración radical, una invita-
ción a dialogar, a escuchar e intentar llegar 
a acuerdos y soluciones entre todas las par-
tes. De esta manera, bajo el eslogan “Cuan-
do nos une el bienestar de las personas, 
todo construye”, el evento más importante 
del gremio constructor se alzó una vez más 
como un espacio crucial para el intercam-
bio de ideas y la búsqueda de soluciones 
para la calidad de vida a los chilenos. 

En su discurso inaugural, Antonio Errá-
zuriz, presidente de la CChC, hizo hincapié 
en las dificultades que está atravesando el 
rubro. “En esta Semana de la Construcción 
2022 hemos querido ir un poco más allá, 
buscando comprometernos a una colabo-
ración radical, que no es otra cosa que asu-
mir que los problemas que tenemos como 
sociedad no los vamos a superar divididos. 
Al contrario, a pesar de las diferencias, de-
bemos actuar unidos para el bien de todos 
los ciudadanos”, señaló. 

“Se necesita de una colaboración radical 
–continuó– para construir infraestructura y 
así garantizar una mejor calidad de vida a 

y dificultades al sector. Pero lo que quere-
mos transmitir como gobierno, con mucha 
fuerza, es que este es un sector de futuro 
que cumple un rol importante en nuestro 
modelo de desarrollo y vamos a trabajar en 
conjunto con la Cámara Chilena de la Cons-
trucción para tener una recuperación rápi-
da, fuerte y sostenible en el tiempo”, dijo. 

Para ello, el titular de Economía descri-
bió que el gobierno decidió abordar esta 
problemática desde tres frentes, para así 
recuperar la inversión lo antes posible. El 
primero tiene que ver con un mayor es-
fuerzo en la ejecución presupuestaria, para 
así concretar todos los proyectos que están 
estipulados a la mayor velocidad posible. 
Si esto se logra, dijo, supondrá un aumen-
to de un 30% respecto del año anterior. En 
segundo lugar, el ministro enfatizó en el for-
talecimiento de la Unidad de Inversiones, 
anteriormente conocida como Oficina de 

las personas. Se necesita colaboración ra-
dical para abordar los daños que ha dejado 
la pandemia, para que las empresas se pon-
gan de pie y comiencen un efectivo proceso 
de reactivación. Y es necesaria una colabo-
ración radical para impulsar con unidad y 
en paz, los cambios que demandan las per-
sonas para tener una vida digna y construir 
el futuro con el que sueñan”. 

Luego de la alocución del presidente de 
la CChC, fue el turno del ministro de Eco-
nomía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, 
quien recalcó la importancia del sector de 
la construcción en el desarrollo del país, 
sus potencialidades y desafíos futuros. “No 
podemos desconocer que estamos frente a 
una situación coyuntural, asociada al au-
mento de los precios de los materiales y a 
cierta reducción de la demanda, dadas las 
dificultades que hay en los créditos de lar-
go plazo, que pone ciertas complejidades 

El presidente de la CChC, Antonio Errázuriz,
y el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau. 
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Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), 
con el objetivo de tener un buen seguimien-
to de las iniciativas y reducir la superposi-
ción de permisos. 

Por último, se comprometió a resolver 
los “cuellos de botella”, mediante la creación 
de cuatro Mesas Ejecutivas Productivas 
que buscan identificar, a través del diálogo 
público-privado, las principales trabas que 
afectan el dinamismo del sector de la cons-
trucción. “Con estas mesas de trabajo que-
remos mostrar cómo, a través de pequeños 
cambios regulatorios y una mejor articula-
ción y coordinación del Estado, se puede 
hacer una diferencia importante para so-
lucionar problemas complejos y mejorar la 
productividad”, sostuvo.

 
INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO

Un hito importante en la jornada inau-
gural, fue la presentación del informe In-
fraestructura para el Desarrollo Sostenible 
(ex ICD), estudio que da cuenta de las ne-
cesidades de infraestructura para el país y 

los montos de inversión necesarios en esta 
materia para los próximos diez años.

El documento es una contribución que 
realiza el gremio hace casi 20 años a la dis-
cusión de políticas públicas en materia de 
infraestructura. Analiza las necesidades del 
país en 12 áreas estratégicas y establece un 
estado deseado para cada sector, con el pro-
pósito de determinar las inversiones necesa-
rias. En esta versión, concluye que durante 
el período 2022-2031 se debiera invertir un 
total de US$ 177.517 millones. El 40% tendría 
que ser financiado con recursos públicos; el 
33%, con recursos privados (incluyendo las 
inversiones de las empresas autónomas del 
Estado) y el 27% se podría ejecutar bajo el 
modelo de alianza público-privada.

Para facilitar su comunicación y enten-
dimiento, este año se decidió innovar en 
la forma de presentar sus resultados, uti-
lizando a la familia Tapia Mardones. Son 
personajes ficticios que hacen uso de la 
infraestructura pública, mostrando cómo 
su disponibilidad incide directamente en la 
calidad de vida de estas personas.

La exposición estuvo a cargo de Lorena 
Herrera, presidenta del Comité de Infraes-
tructura Pública de la CChC, y de Carlos 
Zeppelin, vicepresidente gremial. Ambos 
realizaron un repaso de las actividades dia-
rias de los Tapia Mardones, específicamente 
en cuanto a sus necesidades energéticas, hí-
dricas, de transporte y telecomunicaciones 
para dar cuenta dónde se encuentran las 
principales brechas. 

A través de la experiencia de Pablo Tapia, 
el jefe de hogar, y su hijo Francisco se expuso 
la realidad de miles de chilenos que se de-
moran largos períodos en trasladarse desde 
sus casas a sus centros de trabajo o estudio. 
Para revertir esta situación, el informe seña-
la que de aquí al año 2031 se debe construir 
nueva infraestructura vial que fomente via-
jes eficientes, accesibles, seguros y saluda-
bles, con énfasis en el transporte público, 
requiriendo una inversión de US$ $54.864 
millones. Aún cuando la gran mayoría de 
la población usa el transporte público y pri-
vado para movilizase, otras personas como 
Javier Mardones, el abuelo, lo hacen gene-

semanadelaconstrucción

Lorena Herrera, presidenta del 
Comité de Infraestructura Pública de 
la CChC, y la exministra Gloria Hutt. 

Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba. 

Juan Carlos García, ministro del MOP.

Carlos Zeppelin, 
vicepresidente de la CChC. 
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ralmente a pie. Con este ejemplo, Herrera y 
Zeppelin expusieron cómo ninguna región 
del país tiene más del 60% de sus veredas en 
buen estado, lo que perjudica, en especial, a 
personas con movilidad reducida, embara-
zadas y menores de edad.

Por otro lado, se ejemplificó con Isabel 
Mardones, madre de la familia que trabaja 
en el rubro de la salud, para representar las 
principales necesidades de infraestructura 
en esta área, impulsadas por el envejeci-
miento de la población y el incremento de 
las patologías oncológicas. Para abordar 
estas problemáticas, el informe señala la 
necesidad de aumentar la relación de ca-
mas hospitalarias por habitante, que hoy 
es de dos unidades por cada 1.000 perso-
nas. Un importante aliado para acortar 
esta brecha, lo constituyen los hospitales 
que se construyen bajo el modelo de alian-
za público-privada.

Por último, tanto Isabel Mardones como 
su hija Sofía, quien trabaja en una empresa 
minera, utilizan a diario los beneficios que 
les entrega la red de fibra óptica nacional, 

tanto para su trabajo como para comuni-
carse y conectarse rápidamente con otros. 
Sin embargo, aún cuando Chile tiene altos 
niveles de penetración de internet móvil 
(casi uno a uno), el informe señala que se 
debe mejorar en la conectividad fija. El des-
pliegue de la fibra óptica y de las redes de 
quinta generación (5G), permitirá reducir 
la distancia que hoy existe en cuanto a co-
bertura y calidad del servicio, para lo cual se 
requiere de una inversión estimada de US$ 
27.809 millones

Para cerrar la presentación, la presidenta 
del Comité de Infraestructura Pública de la 
CChC, señaló la importancia de esta nueva 
versión del informe como una herramienta 
necesaria para dirigir la planificación estra-
tégica en los próximos 10 años. “Los proyec-
tos de infraestructura son muy a largo plazo, 
se demoran años desde sus etapas iniciales 
de diseño hasta que se ponen en construc-
ción y operación, por lo cual si no se tiene 
una visión estratégica y de proyección es 
imposible disminuir las brechas que ade-
más se incrementan año a año. Los invita-

mos a tomar y revisar este informe, porque 
creemos que servirá a las autoridades para 
tener una visión imparcial de las necesida-
des del país”, concluyó.

 
AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD

Tras la presentación del IDS, Lorena 
Herrera y Carlos Zeppelin se unieron a la 
ex ministra de Transporte y Telecomuni-
caciones, Gloria Hutt, al ministro de Obras 
Públicas, Juan Carlos García, y al alcalde de 
Huechuraba, Carlos Cuadrado, para anali-
zar cuáles son los puntos cruciales del in-
forme para mejorar la calidad de vida de los 
chilenos y cómo la infraestructura pública 
incide en ello.

Para abrir el debate, la ex ministra Hutt 
señaló la importancia de no concentrar los 
esfuerzos solo en cerrar las brechas, sino 
también en aumentar la productividad. “El 
aumento de la productividad de todos los 
sectores revierte en mayores recursos para 
que el Estado pueda resolver las necesi-
dades sociales. Para ello, me parece que la 
alianza público-privada sigue siendo clave: 
el Estado, por una parte, como promotor de 
la inversión; y el privado, por otra, capaz de 
atraer nuevas inversiones, desplegarlas y 
desarrollarlas. Es vital para el bienestar de 
las personas y las familias”, afirmó.

 El ministro de Obras Pública, en tan-
to, enfatizó en la necesidad de dar un salto 
cualitativo en la reducción de las brechas en 
infraestructura, a través de la equidad terri-
torial, la participación ciudadana y el enten-
dimiento de que la infraestructura no solo 
debe generar beneficios para los usuarios, 
sino a todos los ciudadanos y el entorno. “To-
davía tenemos grandes diferencias en cómo 
tratamos la inversión en los distintos territo-
rios y regiones del país, y creo que la infraes-
tructura es una tremenda herramienta para 
tratar las desigualdades”, comentó.

 En ese mismo contexto, el alcalde de 
Huechuraba y presidente de la Asociación 
de Municipalidades, subrayó la importan-
cia de considerar a los municipios a la hora 
de invertir o desarrollar en proyectos de in-
fraestructura pública. “Tenemos que pensar 
Chile más profundamente, con proyección 
y trabajo conjunto. Solo así abordaremos los 
efectos que se ven en cuanto a la desigual-
dad”, comentó.

“ESTE ES UN SECTOR DE FUTURO 
que cumple un rol importante en nuestro modelo de 

desarrollo y vamos a trabajar en conjunto con la CChC 

para tener una recuperación rápida, fuerte y sostenible 

en el tiempo”, señaló el ministro Nicolás Grau.

“ES NECESARIA UNA 
colaboración radical para impulsar con unidad y en 

paz, los cambios que demandan las personas para 

tener una vida digna y construir el futuro con el que 

sueñan”, dijo Antonio Errázuriz.
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LA SEGUNDA JORNADA DE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN PUSO 

EL FOCO EN LA SOSTENIBILIDAD COMO UNA FORMA DE INCENTIVAR AL 

SECTOR A MEJORAR SU DESEMPEÑO, IMPACTANDO POSITIVAMENTE EN 

LAS COMUNIDADES Y EL MEDIO AMBIENTE.

COLABORAR PARA 
SER SOSTENIBLES

Fomento del Diálogo

El martes 31 de mayo se llevó a cabo la 
segunda jornada de la Semana de la Cons-
trucción, cuya temática central fue la soste-
nibilidad, el diálogo y la colaboración como 
ejes del progreso y la productividad en la 
industria. “Cuando nos comprometemos 
con la sostenibilidad, nos comprometemos 
a hacer mejor las cosas, a ser empresas más 
rentables, a una industria más productiva y a 
aportar para un mejor país”, dijo Pedro Plaza, 
vicepresidente de la CChC, al abrir la sesión.

Plaza destacó la importancia de promo-
ver buenas prácticas para así disminuir los 
riesgos de accidentes en las obras, crear más 
oportunidades de capacitación, avanzar en 
la industrialización y, con ello, aumentar la 
productividad del rubro. “En nuestro país, 
la construcción tiene alrededor de un 67% 
menos de productividad que en países de la 
OCDE. Es más, otros sectores han aumen-
tado en más o menos un 20% y nosotros 
no. Por lo tanto, nuestro compromiso como 
gremio es poner al servicio de las empre-
sas, conductas y herramientas para su de-
sarrollo sostenible e invitarlas a promover 
mejores prácticas para crecer, progresar y 
avanzar”, señaló. La jornada continuó con 
Heléne Davidsson, sustainability manager 
de Inter IKEA, quien ha estado los últimos 

tres años desarrollando la estrategia de sos-
tenibilidad para esta compañía europea 
de cara a la expansión de la franquicia y el 
despliegue exitoso a los mercados donde 
está presente. “En IKEA nos pusimos un 
compromiso bien ambicioso: integrar de 
manera plena la sostenibilidad en todos los 
procesos y toma de decisiones de la organi-
zación de aquí al 2030. ¿Cómo lo queremos 
alcanzar? A través de un liderazgo muy in-
fluyente y una mentalidad muy positiva que 
facilite la colaboración”, afirmó.

Davidsson explicó que trabajan desde 
distintas dimensiones, con el objetivo de in-
tegrar el concepto de sostenibilidad en toda 
su cadena de valor. De esta manera, identi-
ficaron tres principales desafíos altamente 
relevantes para el grupo: la crisis climática, 
el consumo no sostenible y la desigualdad. 
“Estos tres desafíos impactan directamente 
en el bienestar de las personas en su vida 
diaria. Para asegurar el éxito de IKEA en el 
futuro, nos planteamos abordarlos median-
te una Estrategia de Sostenibilidad y Ener-
gía que provea soluciones y productos que 
permitan a los clientes reducir el impacto 
climático y la huella de carbono. Todo esto 
va a suceder si impulsamos una economía 
circular, con una agenda que sea positiva y 

respetuosa con la igualdad para todos en la 
cadena de suministro de Ikea y en las comu-
nidades en las que operamos”, añadió.

VÍNCULO TERRITORIAL
La jornada continuó con la participación 

de Claudia Bobadilla, abogada de la Uni-
versidad Diego Portales, Fellow Advanced 
Leadeship Iniciative de la Universidad de 
Harvard, y que en noviembre de 2019 creó 
la fundación Puente Social, una red que 
permite la conexión entre las personas, va-
lorando el trato igualitario y el diálogo. 

En su exposición, explicó por qué la cola-
boración es un buen negocio para abordar 
de manera conjunta los grandes desafíos 
en términos medioambientales, sanitarios 
y de crisis migratoria, entre otros temas ac-
tuales. “Es indispensable para resolver este 
tipo de problemas u otros con diferentes 
características. En un mundo de alta com-
plejidad, por factores que podemos prever y 
otros que aparecen de manera inesperada, 
no podemos seguir haciendo lo mismo. Ne-
cesitamos soluciones sistémicas y que las 
organizaciones piensen desde una mirada 
distinta cómo resolverlas. Esto no solo per-
mitirá que nuestros negocios crezcan y per-
manezcan en el mercado, sino también que 

Por Ximena Greene.

semanadelaconstrucción
sostenibilidad
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“CUANDO NOS 
comprometemos con 
la sostenibilidad, nos 

comprometemos 
a hacer mejor las cosas, 

a ser empresas más 
rentables, a una industria 

más productiva y a 
aportar para un 

mejor país”, dijo Pedro 
Plaza, vicepresidente 

de la CChC.

lo hagan de manera sostenible, construyen-
do así una mayor cohesión social”, comentó.

Para profundizar en estas temáticas, se 
realizó posteriormente un panel donde par-
ticiparon Claudia Bobadilla; Melyna Montes, 
comunicadora social y Fundadora de 1ko; el 
alcalde de Renca, Claudio Castro; y el past 
presidente de la CChC, Patricio Donoso.

“Cada obra es un espacio de encuentro, 
de creación y de innovación. Son organiza-
ciones en torno al trabajo que agrupan una 
heterogeneidad de personas que se cono-
cen, se vinculan y se van desarrollando en 
el tiempo. Ejemplos como este nos ayudan 
a tomar consciencia del rol que tiene nues-
tra industria en la construcción de esa co-
hesión social que tanto necesitamos”, dijo 
Patricio Donoso al comenzar el diálogo.

A pesar de esta cohesión interna propia 
de una obra, Claudia Bobadilla destacó que 

aún existen empresas que no se vinculan 
con los territorios o las personas con las que 
conviven, lo cual implica una gran pérdida 
de valor. “La invitación es a mirar a las co-
munidades desde sus fortalezas, a estable-
cer vínculos basados en la confianza y para 
eso hay que conocer y visitar los territorios, 
cultivando ese vínculo para incorporar ese 
talento”, sostuvo.

Al respecto, Melyna Montes comentó 
que ”antes del estallido social y la pande-
mia, los empresarios eran inalcanzables, 
pero hoy en día somos socios. A través del 
trabajo en conjunto estamos sanando una 
herida que sangró durante muchos años y 
reventó en octubre de 2019. Gracias a ello, 
logramos alinearnos y demostrarles que 
nos habían olvidado como somos seres hu-
manos, pero hoy la historia es distinta”, con-
tó la dirigenta social.

Heléne Davidsson, sustainability 
manager de Inter IKEA.

Pedro Plaza, vicepresidente de la CChC. 

El past presidente de la CChC, 
Patricio Donoso (izquierda), 

encabezó el panel.



24

CONSTRUYENDO 
EL FUTURO 
A PARTIR DE LAS 
DIFERENCIAS
DURANTE LA TERCERA JORNADA DE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN, LA 

CChC PROFUNDIZÓ EN EXPERIENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA FOMENTAR 

LA COLABORACIÓN Y EL DIÁLOGO, A RAÍZ DEL TESTIMONIO DEL CANADIENSE 

ADAM KAHANE, EXPERTO EN MEDIACIÓN EN GRANDES CONFLICTOS.

Por Jorge Velasco C.

Colaboración Radical

semanadelaconstrucción

Jaime Bellolio, Carolina 
Tohá, Hernán Hoschild y 
Paula Urenda, gerenta 
general de la CChC. 
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La jornada del miércoles 1 de junio tuvo 
como protagonista a Adam Kahane, media-
dor y facilitador canadiense de procesos de 
paz y director de Reos Partners, quien basó 
su exposición en la pregunta: “¿Cómo salvar 
los obstáculos, salvar las diferencias y avan-
zar hacia el futuro?

En su alocución de bienvenida, el presi-
dente de la CChC, Antonio Errázuriz, puso 
el tono de la reunión, al destacarla como un 
espacio de reflexión sobre el momento que 
está viviendo el país y los potenciales cami-
nos que se pueden recorrer para solucionar 
sus problemas en los próximos años.

“Todos sabemos que nada de lo que 
queremos emprender, tanto del sector 
privado como público, se puede lograr sin 
cohesión social. En este contexto, como 
gremio buscamos aportar al diálogo y a la 
generación de acuerdos para avanzar jun-
tos como sociedad, como país, porque al 
final del día queremos un mejor país para 
todos”, señaló.

Con el fin de ayudar en la búsqueda de 
acuerdos, Kahane relató algunas de sus ex-
periencias en el sentido de que “vamos a 
tener que vivir juntos y compartir este te-

El mediador señaló que, ante un conflic-
to, hay cuatro caminos de acción. El prime-
ro es “actuar en forma unilateral para lograr 
que las cosas sean como queremos”, lo que 
muchas veces produce la situación contra-
ria. En otras ocasiones, la opción es adap-
tarse para sobrevivir en una situación que 
no se puede cambiar. Una tercera vía con-
siste en salirse de la situación, lo que puede 
implicar emigrar, divorciarse o invertir en 
otros lugares. 

Y la cuarta es colaborar. “Colaborar 
siempre es una decisión. De las cuatro op-
ciones, es la única que no es unilateral y no 
controlamos el resultado”, afirmó Kahane, 
haciendo alusión a este concepto como la 
posibilidad de trabajar productivamente 
en conjunto con otros. Ante ello planteó la 
siguientes preguntas: ¿con quién queremos 
hacerlo, en qué y cuándo? 

Para Adam Kahane, la clave del diálogo 
a través de las diferencias, consiste en darse 
cuenta de que estas son inevitables, pero que 
pueden ser valiosas a la hora de encontrar so-
luciones creativas a los problemas. “Si pode-
mos reunirnos y hablar, entonces es posible 
hallar una forma de avanzar juntos”, afirmó. 

rritorio”. “Se necesita colaboración radical 
para que, de esa manera, sintamos al final 
que la necesidad de conversar y trabajar 
por un bien mayor, a pesar de las diferen-
cias que tenemos, nos lleve a recibir un 
rédito. Cuando nos une el bienestar de las 
personas, finalmente todo construye”, con-
cluyó Errázuriz.

DECISIÓN DE COLABORAR
Kahane relató sus experiencias como 

facilitador en países como Sudáfrica, a co-
mienzos de la década del 90, cuando estaba 
realizando la transición del régimen de se-
gregación racial del apertheid hacia la de-
mocracia. Después, en 1996 participó como 
interlocutor en el Proyecto Destino Colom-
bia, encabezado por el futuro presidente 
Juan Manuel Santos en el camino hacia la 
pacificación de ese país. En ambos casos 
había que poner de acuerdo a sectores an-
tagónicos que no se llevaban bien. 

“Es posible colaborar, incluso con perso-
nas con las que no estamos de acuerdo, en 
que no confiamos y que no nos agradan. No 
es fácil, no es simple y no está garantizado, 
pero se puede hacer”, dijo. 

“COMO GREMIO BUSCAMOS APORTAR AL 
diálogo y a la generación de acuerdos para avanzar juntos como 

sociedad, como país, porque al final del día queremos un mejor 

país para todos”, dijo Antonio Errázuriz.
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CUATRO ESCENARIOS
Kahane también se refirió al momento 

que vive el país, a la luz de su trabajo con 
el grupo Tenemos que Hablar de Chile, una 
plataforma colaborativa impulsada por la 
Universidad de Chile y la Universidad Cató-
lica para promover diálogos que permitan 
establecer una hoja de ruta para el futuro. 
Participaron cerca de 300 personas, que 
identificaron temas para cambiar, mejorar 
o mantener en Chile. Posteriormente, se 
fueron acotando a grupos más reducidos de 
trabajo, que plantearon cuatro posibles es-
cenarios para Chile. 

Para profundizar en su análisis, se desa-
rrolló un panel de conversación con la par-
ticipación de Carolina Tohá, ex alcaldesa de 
Santiago y presidenta del Instituto Ciudad; 
Jaime Bellolio, ex ministro Secretario Gene-
ral de Gobierno y director del Observato-
rio de Convivencia Territorial del Instituto 
UNAB de Políticas Públicas; y Hernán Hos-
child, director Ejecutivo de Tenemos que 
Hablar de Chile.

Estos futuros posibles y desafiantes, los 
cuales se obtuvieron a través de la metodo-
logía de Kahane y Reos Partners, llamada 
Planificación Transformadora por Escena-
rios (TSP), se plasmaron en el documento 
“Chile al 2030. ¿Qué podría pasar en nues-

tro país de aquí a la próxima década?”. Fue-
ron nombrados como Cambio, Promesas, 
Orden y Rediseño. “Cada uno de ellos está 
muy determinado por cómo la política ter-
mina alineando el país y generando una 
oferta de futuro”, dice Hernán Hoschild. 

El de Cambio, es “un escenario en el que 
quizás no ocurren grandes transformacio-
nes en el corto plazo, pero sí el país entiende 
que sus términos de convivencia se tienen 
que renovar y que deben hacerlo con un 
pacto social en que se convoquen las distin-
tas miradas y en que logramos generar una 
colaboración más masiva”.  

En el de Promesa, explica, el gobierno no 
logra construir un acuerdo significativo a ni-
vel país. Empiezan a emerger fragmentacio-
nes muy importantes en todos los espacios 
políticos y surge un caudillismo que termina 

liderando con mucha demagogia grandes 
promesas, muchas imposibles de lograr.

En el de Orden, el malestar –asociado prin-
cipalmente a salud, educación y pensiones– 
se transforma y se reduce a la seguridad y al 
orden público, los que se terminan tomando 
la agenda. Aquello decantaría en una visión 
más autoritaria de la política y en un proceso 
en el que el Estado toma mucha fuerza para 
contrarrestar los conflictos sociales.

Finalmente, en el de Rediseño se aproba-
ría el plebiscito de salida, lo que llevaría a 
una reestructuración del Estado y a que los 
conflictos pasen a ser más territoriales. “Lo 
que buscan estos escenarios es ser útiles, 
sobre todo para el mundo político, para ver 
cómo enfrentamos este futuro que siempre 
es incierto”, resume el director Ejecutivo de 
Tenemos que Hablar de Chile.

“ES POSIBLE COLABORAR, 
incluso con personas con las que no estamos de 

acuerdo, en que no confiamos y que no nos agradan. 

No es fácil, no es simple y no está garantizado, pero 

se puede hacer”, sostuvo el mediador Adam Kahane.

semanadelaconstrucción

Adam Kahane, director de 
Reos Partners, durante su 
presentación. 
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LA BÚSQUEDA E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS SOLUCIONES ES CLAVE PARA 

MITIGAR EL DÉFICIT HABITACIONAL QUE VIVE EL PAÍS. EN PARTICULAR, 

IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA DE VIVIENDAS RESULTA UN 

CAMBIO NECESARIO PARA REDUCIR COSTOS Y TIEMPOS DE PRODUCCIÓN, 

ASÍ COMO TAMBIÉN EL PONER A LAS PERSONAS Y SUS NECESIDADES EN EL 

CENTRO DE TODA ESTRATEGIA HABITACIONAL. ESTE DESAFÍO FUE ABORDADO 

EN LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN 2022.

INNOVAR PARA
REDUCIR EL DÉFICIT
HABITACIONAL

Acceso a la Vivienda

Una jornada contingente y de particular 
interés fue la del jueves 2 de junio, la penúlti-
ma de cinco que tuvo la Semana de la Cons-
trucción 2022. Ese día se abordó el desafío 
de mitigar la falta de viviendas en Chile, bajo 
el lema “Construyamos Soluciones: Inno-
vando para reducir el déficit habitacional”.

Con la innovación como herramienta 
para revertir esta creciente necesidad so-
cial, destacados expositores abordaron el 
tema, junto con la presencia del ministro de 
Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y la 
participación del vicepresidente de la CChC, 
Claudio Nitsche. El australiano Damien 
Crough, presidente ejecutivo de PrefabAUS y 
experto en construcción industrializada, fue 
el presentador principal y dio a conocer su 
amplia experiencia en esta materia. 

El déficit habitacional en Chile llega a 
641.721 viviendas y afecta a unas 2.000.000 
de personas, la cifra más alta registrada en 
las últimas tres décadas, según datos de un 
estudio elaborado por la Corporación Défi-
cit Cero y el Centro de Políticas Públicas de 
la Universidad Católica.

Para mitigar esta emergencia y avanzar 
hacia el déficit cero, resulta esencial el trabajo 
colaborativo entre autoridades, privados, in-
vestigadores e innovadores que aporten des-
de sus conocimientos y experiencia. “El défi-
cit habitacional es un desafío que nadie puede 
enfrentar solo. Debemos abordarlo juntos. 
Las familias que no tiene casa nos necesitan”, 
instó Claudio Nitsche al inicio de la jornada.

Previo a la presentación del expositor 
principal, el australiano Damien Crough, in-
tervino el ministro Montes, quien coincidió 
con la necesidad de innovar para remediar 
la escasez de viviendas. En ese contexto, va-
loró la construcción industrializada, “por-
que nos permite reducir costos y tiempos de 
producción, muy necesarios para enfrentar 
este déficit”. Por lo mismo, en la Semana de 
la Construcción 2022 adelantó que su carte-
ra pronto anunciará un nuevo proyecto de 
pilotaje de vivienda social industrializada. 
Así también, destacó los avances en la digi-
talización de los trámites en las Direcciones 
de Obras Municipales en el país, a través de 
la iniciativa DOM en Línea, que ya se ha im-

plementado en más de 200 municipios de 
Chile para agilizar y modernizar la tramita-
ción de las edificaciones.

AVANZAR EN LA 
INDUSTRIALIZACIÓN

La jornada contó con la participación 
especial de Damien Crough, de PrefabAUS, 
firma australiana que utiliza un sistema 
constructivo basado en maquinaria roboti-
zada. Este permite prefabricar edificaciones 
en una planta para luego ensamblarlas en 
los sitios de obra, logrando así eficiencias 
productivas. El experto destacó que este es 
idóneo para el desarrollo de viviendas y, 
además, es funcional con la economía cir-
cular y la reducción de la huella de carbono. 

Así también, Crough contó que en su 
país el gobierno ha dado señales alentado-
ras para avanzar en la transición de la cons-
trucción convencional a la industrializada, 
a través de la inyección de recursos para 
impulsar la implementación de esta última 
en obras públicas. De esta manera, en Aus-
tralia se han levantado 100 escuelas públi-

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza CChC.

semanadelaconstrucción
innovación
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“DEBEMOS SABER ESCUCHAR, 
escuchar y entender qué necesitan las familias 
para lograr una vivienda que responda a sus 
necesidades”, dijo Raúl Araya.

craft. Han crecido con el ADN de la innova-
ción en el diseño, por lo que debemos estimu-
lar esa creatividad”, afirmó Damien Crough.

Por último, el experto planteó la necesidad 
de cambiar la percepción generalizada de que 
la calidad de una casa prefabricada es inferior 
a la de otra convencional. “Promover que las 
viviendas industrializadas son de calidad es 
un gran desafío. La gente está valorando las 
construcciones sustentables. Y la construc-
ción industrializada es sustentable”, afirmó.

PANEL DE EXPERTOS
El cierre estuvo a cargo de un panel 

de expertos, conformado por José Miguel 
Benavente, vicepresidente ejecutivo de 
CORFO; Sebastián Bowen, director ejecuti-
vo de la Corporación Déficit Cero; Mariana 
Fulgueiras, coordinadora de Proyectos del 

Laboratorio de Innovación Pública UC; y 
Raúl Araya, arquitecto y director de proyec-
tos de BordeURBANO.

Uno de los temas abordados fue el de hu-
manizar las estrategias y políticas habitacio-
nales, implementadas en iniciativas como 
pequeños condominios, viviendas sociales 
y arriendo protegido. “Debemos poner a 
las personas en el centro de toda acción o 
política habitacional”, propuso Mariana Ful-
gueiras. “Se ha dicho que la gran virtud de 
los arquitectos es saber observar. Yo planteo 
que, ante todo, debemos saber escuchar, 
escuchar y entender qué necesitan las fami-
lias para lograr una vivienda que responda a 
sus necesidades”, acotó Raúl Araya.

Por último, el director de Déficit Cero ad-
virtió que para superar la problemática ha-
bitacional, primero se debe conocer y cuan-
tificar de manera precisa la información 
sobre esta crisis. “La demanda es más alta 
que el déficit habitacional. Sabemos cuál es 
el déficit, pero aún no conocemos cuál es la 
demanda por vivienda en Chile”, señaló Se-
bastián Bowen. 

cas mediante estructuras prefabricadas, así 
como también cuatro hospitales y viviendas 
con sistema modular e industrial. Este con-
junto de obras y proyectos han requerido de 
una inversión pública de US$ 5.000 millo-
nes, según indicó el ejecutivo. 

En suma, en Australia la construcción 
industrializada ha crecido entre un 3% y un 
5% en los últimos años y con una proyec-
ción al alza que llegaría al 15%, según cifras 
aportadas por PrefabAUS. “Es un mercado 
que está creciendo, pero más lento de cómo 
nos gustaría”, reconoció Crough. 

Un aspecto que está ralentizando su avan-
ce, es la escasez de mano de obra especializa-
da, indicó. Para ello, planteó que las nuevas 
generaciones serán un capital humano clave. 
“Ellas han crecido con la automatización en 
su entorno, con la impresión 3D y con Mine-

Damien Crough, presidente ejecutivo de PrefabAUS. Panel de expertos que analizó el déficit habitacional. 

 Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo.  Claudio Nitsche, vicepresidente de la CChC. 
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grandesobras



Ruta del Bosque

ESTÁNDAR VIAL  
DE MÁXIMA
SEGURIDAD
EN ABRIL SE ENTREGARON UN CONJUNTO DE OBRAS VIALES 

EN EL TRAMO CHILLÁN-COLLIPULLI DE LA RUTA 5 SUR, 

OPERADO POR LA CONCESIONARIA RUTA DEL BOSQUE, DE 

ISA INTERVIAL. UN TOTAL DE 45 OBRAS COMO PASARELAS 

PEATONALES, RAMALES DE ACCESO VEHICULAR, PARADEROS, 

PANTALLAS ACÚSTICAS ANTI RUIDO, CALLES DE SERVICIO Y 

LUMINARIAS CONFORMAN LA NUEVA INFRAESTRUCTURA 

QUE MEJORA DE MANERA SIGNIFICATIVA EL TRÁNSITO Y LA 

SEGURIDAD PARA AUTOMOVILISTAS Y PEATONES.

Por Andrés Ortiz_Renders y fotos gentileza Consorcio VAC.

Las mejoras se realizaron entre los kilómetros 412 y 573 de la Ruta 5 Sur.
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grandesobras

Como columna vertebral del mapa vial 
del país, la Ruta 5 requiere de periódicas 
obras de mejoramiento, las que son encar-
gadas por la Dirección General de Conce-
siones del MOP a las empresas que operan 
cada tramo, según el contrato que se man-
tiene vigente.

La empresa ISA Intervial tiene a cargo cin-
co tramos de la principal autopista del país, 
a través de distintas sociedades concesiona-
rias. Cuatro están ubicados en el sur, desde 
Santiago hasta Río Bueno, en la Región de 
Los Ríos. Uno de ellos es el de Chillán-Co-
llipulli a cargo de la concesionaria Ruta del 
Bosque, que entregó un conjunto de nuevas 
obras de mejoramiento vial en abril pasado, 
luego de 18 meses de construcción.

Este trayecto se extiende a lo largo de 
161 kilómetros, pasando por tres regiones 
(Ñuble, Biobío y La Araucanía) y abarcan-
do –de norte a sur– las comunas de Chillán 
Viejo, Bulnes, Pemuco, Cabrero, Los Án-
geles, Mulchén y Collipulli. “La geografía 
donde está inserto es frondosa y de pro-
ductividad forestal, con mucha presencia 

de bosque del tipo pino radiata”, dice Ál-
varo Cifuentes, gerente técnico de Ruta del 
Bosque sobre la particularidad del entorno 
de dicho tramo respecto de los otros opera-
dos por ISA Intervial.

Ruta del Bosque dispone de tres bypass 
en los sectores de Laja, Los Ángeles y San 
Carlos de Purén y por ella circulan cerca de 
14.200 vehículos diarios, según datos de la 
concesionaria con un crecimiento impor-
tante en el último año. “Esto se debe al au-
mento del parque automotriz y la produc-
ción forestal relacionada con las cosechas 
de los bosques”, acota Cifuentes.

OBRAS PRINCIPALES
El contrato de mejoramiento vial con-

sistió en la construcción de un total de 45 
Obras de Seguridad Normativa y Servicia-
lidad, entre los kilómetros 412 y 573 de la 
Ruta 5 Sur, infraestructura que permite ele-
var el estándar en beneficio de las personas 
que utilizan a diario esta autopista.

Destacan 14 pasarelas peatonales, pistas 
de frenado y aceleración para las zonas de 

paraderos de buses interurbanos, ilumina-
ción, bahías para paraderos y vías de cir-
culación peatonales con sus elementos de 
seguridad y señalética vial, entre otras. 

“Se construyeron vías de circulación 
peatonales en 10 sectores de la ruta, según 
lo solicitado históricamente por las jun-
tas de vecinos respectivas, con todos sus 
elementos de seguridad e iluminación. Se 
incorporaron luminarias nuevas en dos 
sectores de enlaces y en una pasarela exis-
tente donde era necesario su mejoramien-
to, además de obras de protección en ribe-
ras de río con enrocados en tres sectores 
de puentes”, señala Mario Ballerini, gerente 
general de la concesionaria. 

También se mejoró la infraestructura de 
drenaje de aguas lluvia en cuatro sectores 
que históricamente han presentado pro-
blemas de anegamiento, ubicados en terre-
nos aledaños a la ruta. Además, se mitigó el 
impacto por las molestias por el ruido del 
tránsito vehicular, mediante la instalación 
de 410 metros de pantallas acústicas en el 
sector urbano de Collipulli, y se incorpo-

El trayecto pasa por tres regiones (Ñuble, Biobío y La Araucanía) y abarca –de norte a sur– las 
comunas de Chillán Viejo, Bulnes, Pemuco, Cabrero, Los Ángeles, Mulchén y Collipulli.
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raron aproximadamente 10 kilómetros de 
calles de servicio, incluidos los accesos co-
rrespondientes a predios particulares, en 
distintos sectores del tramo.

PASARELAS 
Y CALLES DE SERVICIO

Todas las obras ejecutadas tienen por 
objetivo mejorar el estándar vial para los 
conductores y peatones que transitan por 
Ruta del Bosque, ya que permitirán otorgar 
un nivel de servicio y seguridad acordes al 
desarrollo del entorno en los últimos años. 
“Su ejecución tiene una importancia sig-
nificativa para nosotros, al brindar mayor 
seguridad a usuarios y vecinos. Este es un 
tema que nos moviliza y está en el centro de 
nuestra actuación como compañía”, sostie-
ne Mario Ballerini. 

En particular, destaca la edificación de 
pasarelas peatonales, en sectores donde an-
tes los vecinos y peatones cruzaban la au-
topista a nivel, lo que reviste un riesgo para 
ellos y los conductores. Entre ellas, figuran 
la de Mininco y la de Escuela Foresta. La pri-

“LAS PASARELAS 

peatonales son definitiva-

mente lo que se destaca 

en el proyecto con res-

pecto a la seguridad vial, 

ya que están ubicadas 

estratégicamente en pun-

tos donde anteriormente 

la comunidad cruzaba 

de manera improvisada 

la carretera”, indica Ivo 

Goles, del Consorcio VAC.
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mera fue la más grande de todas y la segun-
da se hizo especialmente para una escuela 
del sector.

“Las pasarelas peatonales son definitiva-
mente lo que se destaca en el proyecto, con 
respecto a la seguridad vial, ya que están 
ubicadas estratégicamente en puntos don-
de anteriormente la comunidad cruzaba de 
manera improvisada la carretera. A eso se le 
suma la construcción de paraderos de bu-
ses, donde se habilitaron bahías que permi-
ten la detención de transporte interurbano 
para recoger y dejar pasajeros, sin interferir 
con el tránsito de la ruta, disminuyendo el 
riesgo de accidentes, sobre todo para los 
peatones”, indica Ivo Goles, administrador 
de contrato del Consorcio VAC –conforma-
do por Valko, Arrigoni y Conpax–, encarga-
do de los mejoramientos.

Otras de las obras que adquieren im-
portancia para la seguridad vial son la 
construcción y modernización de calles de 
servicio. “Con ellas, la interacción entre la 

ruta y los predios particulares o localida-
des aledañas se hace ordenadamente y de 
forma segura, a través de enlaces y calles 
de servicio, disminuyendo así el riesgo de 
accidentes al momento de la incorpora-
ción o salida de la autopista”, detalla Álva-
ro Cifuentes. 

Respecto de la construcción de la in-
fraestructura, destaca el Ramal Acceso Ve-
hicular de Santa Clara, lugar en que se cons-
truyó una rampa en el lado poniente para el 
paso inferior, usando un muro de tierra es-
tabilizada que se instaló de manera mecá-
nica. Y, entre los proyectos de iluminación, 
lo más significativo está en el enlace acceso 

norte a Concepción que se iluminó de ma-
nera completa. 

El conjunto de obras también fue un 
impulso a la reactivación económica y al 
empleo. “Como promedio mensual tuvi-
mos 400 puestos de trabajo, aproximada-
mente, llegando a 600 en el peak”, precisa 
Ivo Goles. En este sentido, el ejecutivo no 
duda en mencionar la escasez de trabaja-
dores calificados y el alza de los precios de 
los materiales de construcción. “Tuvimos 
que aumentar el gasto en horas extras y bo-
nos de incentivo para poder cumplir con 
la producción que exigía el proyecto, pero 
trabajando con la dotación que teníamos. 

RUTA DEL BOSQUE DISPONE DE TRES
bypass en los sectores de Laja, Los Ángeles y San 

Carlos de Purén y por ella circulan cerca de 14.200 

vehículos diarios.

Las obras se ejecutaron entre octubre de 2020 y abril de 2022.
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Obras de Seguridad 

Normativa y de Servicialidad, Ruta 5 Sur 

Tramo Chillán-Collipulli.

UBICACIÓN: Kilómetros 412 al 573, Ruta 5 Sur.

MANDANTE: Ruta del Bosque Sociedad 

Concesionaria. 

CONSTRUCCIÓN: Consorcio VAC 

(Valko, Arrigoni, Conpax).

DISEÑO: Ruta del Bosque Sociedad 

Concesionaria.

INVERSIÓN: UF 998.804.

FECHA INICIO DE OBRAS: 14 de octubre 2020.

FECHA ENTREGA FINAL DE OBRA: 
13 de abril 2022.

Con respecto a los materiales, tratamos 
de amortiguar el aumento del costo, reali-
zando adecuaciones en las obras que nos 
permitieran equilibrar el alza de valores”, 
explica Ivo Goles.

El consorcio VAC también está ejecutan-
do trabajos de mejoramiento vial similares a 
los de Ruta del Bosque, más al sur de esta au-
topista. Se trata de los tramos Collipulli-Te-
muco y Temuco-Río Bueno de la Ruta 5 Sur, 
también operados por ISA Intervial a través 
de las concesionarias Ruta de La Araucanía y 
Ruta de Los Ríos, respectivamente. 

“Todos los proyectos tienen un alcan-
ce similar en cuanto a la construcción de 

pasarelas y paraderos, calles de servicio, 
proyectos de seguridad vial e iluminación”, 
describe Ivo Goles. “Tomamos una actitud 
proactiva, en base a las priorizaciones que 
ha hecho el MOP en toda la Ruta 5 Sur, den-
tro de un plan de mejoramiento de la in-
fraestructura existente, teniendo un énfasis 
en otorgar mayores niveles de seguridad a 
los peatones que hacen uso de la ruta”, su-
braya Álvaro Cifuentes. 

Se construyeron vías de circulación peatonales en 10 sectores de la ruta.
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Fundada el año 2002 en Los Ángeles, Empresa Servicios 
Mecanizados Serviterra Ltda. presta servicios de movimiento 
de tierra, suministro y transporte de áridos, construcción de 
caminos, pavimentación asfáltica y mantención de caminos 
entre otras cosas.

A LO LARGO DE SU HISTORIA, 
SUS PRINCIPALES CLIENTES HAN SIDO:

- Ministerio de Obras Públicas (MOP)
- Grupo CMPC
- Dirección de Aeropuertos
- Sacyr Chile S.A
- Rutas del Bosque ISA Intervial
- Parques Eólicos (Acciona, WPD)
- Colbún
- Hormigoneras (CBB, Pétreos, Melón)

LOS HITOS MÁS RELEVANTES 
DE LA EMPRESA A LO LARGO DE SU TRAYECTORIA SON:

- En 2002 se crea Servicios Mecanizados Serviterra Ltda.

Forestal Mininco S.A

pavimentación de la Ruta Cabrero – Concepción.
- En 2016 se entra en el Registro de Contratistas de 
Obras Mayores MOP.
- En el mismo año, se instala la planta de Asfalto en Los 
Ángeles.
- En el año 2018 la empresa se adjudica su primer 
contrato de 1° Categoría MOP: “Mejoramiento Ruta 
Q-20, Sector María Dolores y Puente Perales, Etapa II, 
Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, 
Región del Biobío”.

Camino Santa Bárbara km 2, Los Ángeles
+569 98882612

pmorgado@serviterra.cl
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A P L I C A C I Ó N  D E  P O L I U R E A .  

para el rubro de la construcción e instalaciones industriales que 
requieran de alta resistencia mecánica o química.
Su principal uso es en los proyectos en que se requiera la impermeabi-

además de las distintas posibilidades de coloración y permite su 
aplicación en  cualquier elemento sin importar su  geometría.

- Impermeabilización de cubiertas, terrazas, balcones, voladizos, …
- Cubiertas de metal inox, galvanizadas, de chapa, de zinc, prelacadas 

-  Impermeabilización de depósitos.

- Cubiertas y fachadas ajardinadas Muros y cimentaciones enterrados.
- Instalaciones industriales y de producción.
- Protección al fuego (pavimentos y recubrimientos).

I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S .

Nuestra Área de instalaciones Sanitarias consta con los mejores 
profesionales tanto en la evaluación y generación de proyectos 
sanitarios como en la ejecución de estos. 

Contamos con gran experiencia en el rubro, habiendo generado 
proyectos de gran envergadura e icónicos a nivel nacional.

- Sistema de agua autosustentable.
- Plantas de tratamiento y reutilización de aguas lluvias y servidas para riego.
- Urbanizaciones.

- Empalmes.
- Instalación de matrices y colectores.
- Tratamiento de aguas subterráneas, potabilización.
- Soldadura en HDPE.
- Electro fusión
- Redes de incendio.
- Servicios y asesorías.

EUSEBIO PINCHEIRA 
Tel. : +56 9 6769 1262
Correo: epincheira@qyc.cl - eusebiopincheira@gmail.com 



“VAC - Construyendo
infraestructura y
desarrollo para todos” 

Conexión Santa clara

Enlace Linares

Pasarela Mininco

CORREO ELECTRONICO 
c o n t a c t o @ v a c . c l



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





44

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA CChC HA CONSOLIDADO UN NUEVO MODELO DE 
GESTIÓN EN SOSTENIBILIDAD, QUE APUNTA A QUE TANTO LAS EMPRESAS SOCIAS 
COMO AQUELLAS QUE NO ESTÁN AFILIADAS A LA INSTITUCIÓN GREMIAL PUEDAN 
CUMPLIR CON LOS SIETE PILARES DEL COMPROMISO PRO. EN ESTE SENTIDO, MÁS 
QUE UN RECONOCIMIENTO, EL SELLO PRO CONSISTE EN UNA ASESORÍA Y UNA SERIE 
DE HERRAMIENTAS QUE LES PERMITE ACORTAR BRECHAS A COMPAÑÍAS Y OBRAS 
QUE HAN INCORPORADO A LA SOSTENIBILIDAD AL CORAZÓN DE SU NEGOCIO.

SOSTENIBILIDAD 
CERTIFICADA
Sello PRO

Por Jorge Velasco C._Fotos gentileza CChC.

social

“Un cambio fundamental en la forma de 
hacer las cosas”. Así defi nía Antonio Errázu-
riz, presidente de la CChC, al Compromiso 
PRO luego de que fuera lanzado ofi cialmen-
te en la Semana de la Construcción 2021, 
tras varios meses de implementación. Se 
trata de una iniciativa que impulsa la insti-
tución gremial para transformar la industria 
de la construcción hacia la sostenibilidad, 
a través de un trabajo de mejora continua 
en siete pilares: Gobernanza, Trabajadores, 
Seguridad y Salud Laboral, Cadena de Valor, 
Comunidad, Medio Ambiente, Innovación 
y Productividad. 

Hoy el Compromiso PRO cuenta con un 
modelo de gestión en sostenibilidad para las 
empresas (socias y no afi liadas a la CChC) y 
obras de construcción. De esta manera, el 
Sello PRO es una herramienta voluntaria 
que les permite obtener el reconocimien-
to de la industria de la construcción, a raíz 
de la adecuada incorporación de una serie 
de prácticas para abordar los pilares de la 
sostenibilidad involucrados en pro de la ca-
lidad de vida, la seguridad y la salud de los 

trabajadores, vínculos de confi anza con los 
vecinos de los proyectos, el adecuado trato 
con los proveedores, el cuidado del medio 
ambiente y la comunidad en general.

“El Sello PRO ayuda a enfrentar en for-
ma integral, sistematizada y verifi cable, las 
actividades que se deben desarrollar para 
abordar los siete pilares de la sostenibilidad 
de la industria que están incorporados en 
el Compromiso PRO”, afi rma Pedro Plaza, 
vicepresidente de la CChC. Para obtenerlo, 
la entidad gremial pone a disposición de los 
socios, una serie de instrumentos y la aseso-
ría de personal especializado que los orienta 
y acompaña en el proceso para identifi car, 
en las temáticas involucradas con cada pilar 
sostenible, aquellas prácticas que sí están 
implementando, el estándar de la industria 
al cual quieren llegar, las brechas a acortar y 
el plan de trabajo necesario para lograrlo. 

El Sello PRO lleva un importante camino 
de consolidación, que comenzó a fi nes de 
2019 con un plan piloto al cual se adscribie-
ron 30 empresas y que culminó en 2020. Pos-
teriormente, tras realizar ajustes al modelo 

de trabajo, se inició un proceso de marcha 
blanca en el período 2002-2021, en el cual se 
incorporaron otras empresas y obras. Final-
mente, durante la Semana de la Construc-
ción 2021 se realizó el lanzamiento ofi cial de 
esta iniciativa. Hasta el momento, 685 obras 
y centros de trabajo, además de numerosas 
empresas, han recibido esta certifi cación. 

La Empresa Constructora DLP es una de 
las compañías que participó en el plan piloto 
con su obra Matucana II. Tras ser certifi ca-
da, decidió iniciar el proceso para obtener el 
sello para toda la organización. “Fue un pro-
ceso de aprendizaje mutuo, tanto para noso-
tros como para la Cámara. Nos ayudó a dar-
nos cuenta de que muchas de las cosas que 
pide el Sello PRO ya las estábamos haciendo. 
Entonces, nos ayudó a ordenarnos y ver en 
qué nivel estábamos respecto de lo que se 
nos exigía. Hay aspectos que todavía nos fal-
tan, pero nos pone un desafío y una meta. En 
ese sentido, es bueno tener un instrumento 
que mida y diga cómo estamos y a dónde po-
demos llegar”, comenta Martín Larraín, jefe 
de Control de Gestión de la empresa.
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ACORTAR BRECHAS
Para iniciar el proceso, las empresas deben 

visitar el sitio web www.compromisopro.cl e 
inscribirse en el formulario que allí aparece. 
Tras recibir la solicitud, un grupo de asesores 
se contactarán con ellas para informarles con 
más detalle sobre los alcances del Compromi-
so PRO y el camino para obtener el Sello PRO. 

“El procedimiento consiste, primero, en 
mostrarles cuál es el estándar o las prácticas 
a las cuales se quiere llegar. Luego, en caso de 
aceptar el desafío, se les asigna un consultor. 
En conjunto con él, la empresa responde una 
evaluación diagnóstica sobre los siete ejes, 
con el fin de detectar las brechas y desarro-
llar, en conjunto con el asesor, una propuesta 
de un plan de trabajo para lograr los objeti-
vos. Para implementar el plan de trabajo, el 
asesor va orientando y entregando herra-
mientas para avanzar en cada una de las te-

“EL SELLO PRO 
ayuda a enfrentar en 

forma integral, sistema-

tizada y verificable, las 

actividades que se deben 

desarrollar para abordar 

los siete pilares de la sos-

tenibilidad de la industria 

que están incorporados 

en el Compromiso PRO”, 

afirma Pedro Plaza, vice-

presidente de la CChC.

máticas, a través de reuniones de seguimien-
to”, explica Soledad Santelices, sub gerente 
de Sostenibilidad de la CChC. Esta iniciativa 
es financiada a través de aportes de la CChC 
y del pago de un importe por parte del bene-
ficiario para financiar la asesoría, que está a 
cargo de Nexos Consultores. 

El Sello se otorga cuando, luego de la 
evaluación final (a cargo de una organiza-
ción externa a la CChC), la empresa u obra 
logra al menos una calificación de tres en 
la escala de hasta cinco puntos establecida 
para las prácticas analizadas. La vigencia 
del mismo se extiende por dos años, tras lo 
cual debe ser renovado luego de un proceso 
de revisión. 

“Para muchos es importante el acompa-
ñamiento, porque no saben cómo abordar 
el tema de la sostenibilidad. El contar con 
un asesor que vaya junto con ellos paso a 

paso y dando una guía, es algo muy valo-
rado por las empresas”, dice Consuelo Peña-
loza Fernández, jefa de Desarrollo Empre-
sarial Sostenible de la CChC. 

El reconocimiento se entrega en dos ca-
tegorías: el Sello Obra y el Sello Empresa. 
El primero atañe a una iniciativa de cons-
trucción en particular e incluye cinco pi-
lares (deja fuera Gobernanza, Innovación 
y Productividad). En tanto, el segundo 
incluye los siete pilares del Compromiso 
PRO, abarca a toda la organización y se 
extiende a la diversidad de compañías del 
sector construcción como inmobiliarias, 
proveedores, constructoras, asesores y 
concesionarias, entre otras. El proceso de 
obtención del sello demora alrededor de 
seis meses, dependiendo de los tiempos 
de respuesta y avances de las empresas. 
En tanto, para las obras la duración apro-
ximada es de cuatro meses.

BUENOS VECINOS
Uno de los socios de la CChC que alcan-

zó este reconocimiento es Empresas Armas 
en su obra “Plaza San Miguel”. Rodrigo Ga-
bor, gerente general de la compañía, señaló 
en la ceremonia de entrega en noviembre 
de 2021, que “la obtención del Sello es un 

Entrega del Sello PRO a Icafal por sus obras “Construcción 
Costanera Sur Poniente Etapa 2” y “Edificio Trinidad Oriente”.

Entrega del Sello PRO a Empresas Armas por su obra “Plaza San Miguel”.
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orgullo que nos muestra que las decisio-
nes que hemos ido tomando en función de 
nuestras metas van en el camino correcto. 
Estamos convencidos de que nuestro traba-
jo contribuye a la sociedad. Por eso es fun-
damental que lo que hacemos impacte po-
sitivamente. Tener una buena relación con 
los vecinos del barrio es muy importante. 
Sabemos que la construcción no es un veci-
no grato per sé, por lo mismo, es que busca-
mos prevenir y minimizar el impacto hacia 
las comunidades y así mantener y mejorar 
la calidad de vida de los vecinos”.

En tanto, LD Constructora ha sido una de 
las pioneras no solo en la implementación 
del Sello PRO, sino también en su creación, 
ya que fue artífice de esta iniciativa luego 
de haberse certificado como Empresa B. A 
partir de ahí participó del programa piloto 
con el proyecto Paquete de Licitación 04 
del Hospital del Trabajador de la ACHS, re-
cientemente obtuvo el Sello PRO para toda 
la compañía, con 4,3 puntos, y ya inició el 
proceso para dos obras de consorcios en los 
que participa. “El Sello PRO ayuda a certifi-
car el compromiso social y medio ambien-
tal y, al mismo tiempo, también detecta bre-
chas para que se puedan atacar y trabajar”, 
afirma Esteban Bayor, gerente de Sostenibi-
lidad de la constructora. 

Todavía, sin embargo, falta mucho por 
recorrer. El promedio de la industria se 
ubica bajo los tres puntos que exige el Sello 
PRO, lo que incentiva a seguir trabajando. 
Por eso, no solo se trata de sumar más obras 
y compañías que tengan esta distinción, 
sino también de armar una comunidad de 
Empresas PRO. “La idea es que no solamen-
te obtengan el sello, sino que también pue-
dan compartir las buenas prácticas entre 
ellas para potenciar la industria de la cons-
trucción”, resume Pedro Plaza.
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Nuevo Hospital de Lonquimay

SALUD INTERCULTURAL
EN LA ARAUCANÍA ANDINA
LONQUIMAY TENDRÁ UN NUEVO RECINTO ASISTENCIAL QUE REFLEJARÁ LA 

COSMOVISIÓN MAPUCHE DE ESTA COMUNA, TANTO EN SU ARQUITECTURA 

COMO EN LA INCLUSIÓN DE MEDICINA ORIGINARIA. SU SUPERFICIE CONSTRUIDA 

CUADRUPLICARÁ LA DEL HOSPITAL ACTUAL, MIENTRAS QUE SU NUEVO 

EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN APORTARÁ SALUD OPORTUNA Y DE 

CALIDAD A MÁS DE 10.000 BENEFICIARIOS.

Por Andrés Ortiz_Renders gentileza Constructora Luis Navarro.

Se ubica en un sector de expansión urbana de la comuna, 
con eficiente conectividad hacia la Ruta CH-181.
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El invierno en Lonquimay es largo y frío. 
La nieve y las temperaturas bajo cero no dan 
tregua a los más de 10.000 habitantes de 
esta localidad fronteriza de la Provincia de 
Malleco, en la Región de la Araucanía.

De esta manera, la salud para su comu-
nidad es una necesidad de alta demanda, 
especialmente en condiciones extremas. El 
actual hospital, que data de 1966, ya no está 
a la altura de los requerimientos del siglo 
XXI, tanto en calidad como oportunidad de 
las atenciones. Por eso, tener un nuevo re-
cinto se hace necesario.

“Contar con un nuevo hospital era algo 
muy sentido por nuestra comunidad. El 
actual se encuentra en condiciones muy 
precarias, dado que cumplió hace mucho 
tiempo con su vida útil y no responde a 
los requerimientos y desafíos actuales que 
tenemos en Lonquimay”, plantea Nibaldo 
Alegría, alcalde de Lonquimay. 

El nuevo establecimiento, que lleva 
más de un 70% de avance en su construc-
ción, entregará atención primaria de sa-

lud, Urgencia, hospitalizaciones de baja 
complejidad y acceso a medicina mapu-
che. “Su principal objetivo es asumir la 
responsabilidad del cuidado integral de la 
salud de la población adscrita a su territo-
rio, contribuir a la continuidad de la red 
asistencial y al desarrollo social de las co-
munidades, respetando en todo momento 
la pertinencia cultural”, dice Ernesto Yá-
ñez, director del Servicio de Salud Arau-
canía Norte (SSAN). 

PRESTACIONES DE CALIDAD
El nuevo Hospital Comunitario Intercul-

tural de Lonquimay es un proyecto man-
datado por el Servicio de Salud Araucanía 
Norte, que considera la construcción de un 
recinto de más de 8.000 m2, en un terreno 
de 1,15 hectáreas. Se ubica en un sector 
de expansión urbana de la comuna, con 
eficiente conectividad. “Está en un lugar 
estratégico, ya que enfrenta en forma inme-
diata la avenida principal para salir hacia la 
ruta CH-181”, indica el alcalde Alegría. 

El conjunto estará compuesto por un edi-
ficio principal de dos pisos, que estará conec-
tado a volúmenes secundarios. Contará con 
amplios espacios exteriores como calles de 
acceso y circulación, áreas de estacionamien-
to y un paisajismo acorde al entorno, para en-
tregar confort y bienestar a los usuarios. 

FICHA TÉCNICA

PROYECTO: Normalización Hospital Comuna de 

Lonquimay.

UBICACIÓN: Av. Manuel Rodríguez N° 1.641, 

Lonquimay, Región de La Araucanía.

MANDANTE: Servicio de Salud Araucanía Norte 

(SSAN).

INVERSIÓN: $ 22.553.187.591.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 8.072 m2.

DISEÑO: Arquitectos Felipe Soto (SSAN) y 

Eduardo Aragonés (Minsal).

CONSTRUCCIÓN: Constructora Luis Navarro.

AVANCE DE OBRA: 71%.

FECHA ESTIMADA DE APERTURA: Junio de 2023.

La infraestructura en construcción cuadruplicará 
el tamaño del actual centro asistencial.
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La infraestructura en construcción cua-
druplicará el tamaño del actual centro 
asistencial. El servicio de Urgencia crecerá 
ocho veces y, además, el centro asistencial 
contará con 18 camas de hospitalización 
de cuidados básicos, 20 boxes de atención 
de especialidades médicas y un pabellón 
de cirugía menor, entre otras instalaciones. 
También dispondrá de una moderna cen-
tral de esterilización, una nueva central de 
alimentación y un moderno laboratorio clí-
nico para la toma de exámenes, además de 
gimnasio con máquinas de fisioterapia y la 
implementación necesaria para la rehabili-
tación kinésica. 

“Los beneficios e impacto para los usua-
rios que tendrá el nuevo Hospital de Lon-
quimay, es que dispondrá de equipamien-
to nuevo y moderno, con altos Estándares. 
Esto permitirá entregar prestaciones de ca-
lidad oportuna a todos los usuarios, dando 
cumplimiento a todas las normativas sani-
tarias vigentes”, comenta Ernesto Yáñez.

PERTINENCIA CULTURAL
El recinto destaca por su condición in-

tercultural, manifestada en su arquitectu-

EL CONJUNTO ESTARÁ COMPUESTO POR UN 
edificio principal de dos pisos, que estará conectado a volúmenes secundarios. 

Contará con amplios espacios exteriores, áreas de estacionamiento y un 

paisajismo acorde al entorno, para entregar confort y bienestar a los usuarios. 

ra, materiales, paisajismo y en la inclusión 
de medicina originaria. Habrá un facilita-
dor cultural, que se encargará de canali-
zar todas las demandas de las comunida-
des, así como del rescate e inclusión de la 
medicina mapuche para quien la solicite, 
a través de una sala de apoyo espiritual o 
wuitram püllikemüm. 

Se edificarán espacios ceremoniales para 
que las personas eleven sus rogativas o rea-
licen prácticas pertinentes a su cultura an-
cestral. Tendrá, además, un albergue fami-
liar y comunitario con 18 cupos en total, de 
los cuales seis serán exclusivos para madres 
y niños pewenches. 

La arquitectura del edificio también res-
petará la cosmovisión local. “La puerta de 
entrada al establecimiento debe situarse 
hacia la salida del sol. Las salas de hospita-
lización deben ser muy luminosas, a lo me-
nos un 30% de las camas de cada servicio 
tienen que estar ubicadas con la cabeza del 
kutran hacia la salida del sol, pues de esta 
forma la persona recibe energía positiva. 
Además, se considera capacitar al personal 
en protocolos de atención y manejo bási-
co de la lengua mapudungún, junto con la 

incorporación de comida mapuche en la 
elaboración de los manuales nutricionales”, 
precisa el director del SSAN.

Entre otros atributos del proyecto, des-
tacan su eficiencia energética y la aislación 
de su envolvente, aspectos importantes 
para mantener un confort térmico en una 
zona habituada a temperaturas extremas 
en invierno y en verano. En tanto, para su 
materialidad se optó por usar tejuelas de 
fibrocemento como revestimiento predo-
minante en una volumetría simple. Ade-
más, se consideró el uso de piedra y made-
ra como terminación en algunas fachadas, 
tal como ocurre en muchas construcciones 
de la zona. 

COMPLEJIDADES
Las obras civiles del proyecto del SSAN 

en Lonquimay están a cargo de la Construc-
tora Luis Navarro, de Empresas LN, com-
pañía que ha realizado otras iniciativas de 
infraestructura de salud pública como el 
Hospital de Futaleufú, la Dirección de Salud 
Municipal (DISAM), el Servicio de Atención 
Médica de Urgencias (SAMU) de Puerto 
Montt y el Centro de Salud Familiar (CES-
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TRANSPORTE 
Y ARRIENDO DE VEHÍCULOS

ARRIENDO DE CLÍNICA MÓVIL
PARA OPERATIVOS DE SALUD EN CUALQUIER
PARTE DE CHILE Y/O OFICINA MÓVIL PARA
TRABAJOS EN TERRENO

FAM) Antonio Varas de la misma ciudad.
“La obra está en ejecución de termi-

naciones gruesas y finas, además de la 
instalación de equipos de especialidades 
de climatización, electricidad y gases clí-
nicos, entre otros. Además, se ejecutan 
partidas de urbanización interior”, señala 
Miguel Salamanca, visitador de Obra de 
Empresas Luis Navarro. En esta etapa, la 
compañía ejecutante también está rea-
lizando trabajos como terminaciones de 
pinturas, instalación de pisos, puertas y 
accesorios sanitarios. 

Como toda obra en edificación en los 
últimos dos años, ha debido lidiar con el 
fuerte incremento de los precios de mate-
riales de construcción. “Uno de los mayores 
inconvenientes ha sido la incertidumbre en 
la estabilización de los precios de los insu-
mos y de los servicios de subcontratistas. El 
precio de la oferta no considera el reajuste 
y el alza de los materiales, los cuales hemos 
debido abordar y que superan con creces 

los márgenes de imprevistos que habitual-
mente se consideran para este tipo de pro-
yectos”, reconoce Miguel Salamanca. 

Así también, la escasez de personal ha 
sido otro factor complejo. “Los subcontra-
tos de alta dotación de mano de obra se han 
visto afectados por la deserción y alta rota-
ción. Hemos requerido convocar trabajado-

res a un mayor costo”, afirma el ejecutivo.
La recepción final de la obra está presu-

puestada para abril de 2023. Luego, vendrá 
la instalación y marcha blanca del nuevo 
equipamiento, para posibilitar el traslado 
desde el actual al nuevo recinto. El inicio 
del funcionamiento del nuevo hospital se 
estima para junio de 2023. 



MISAEL FLORES LARA y MKM INGENIERIA, saludan  a 
CONSTRUCTORA LN SpA.

“NORMALIZACION HOSPITAL COMUNA  DE LONQUIMAY”

40 AÑOS DANDO SOLUCIONES INTEGRALES, ALTO NIVEL
 CALIDAD, INNOVACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN.

www.misaelflores.cl

Con mas de 20 años en el mercado 
de la construcción abasteciendo acero

en barra y con corte doblado industrializado



W Energie SpA, empresa especialista en Bioenergía Térmica, 
representante de KWB en Chile, empresa austríaca del grupo 
Porsche, líder en Calderas a Biomasa en Europa y en tecnología de 
punta a nivel mundial en el sector. Proveedora de las 2 calderas a 

alimentación, instaladas en el Hospital de Lonquimay.

Sonia Wörner, Gerente General W Energie SpA y KWB Chile

CALEFACCIONAR CON BIOMASA: 4 BUENAS RAZONES
1. COMFORT

-
miento. Control desde la distancia con KWB Comfort Online.

del confort de una solución de calefacción automática, silenciosa y 

limpieza y el control remoto a través de KWB Comfort Online ahorran 
tiempo y molestias.

2. MEDIO AMBIENTE
Calefaccionar con materias primas que vuelven a crecer es CO2-neu-
tral. Quien calefacciona con biomasa, protege la naturaleza y el medio 
ambiente de hijos y nietos.

El uso de materias primas renovables para la calefacción es neutro en 

libera el CO2 que un árbol absorbe de la atmósfera durante su 
crecimiento. Por tanto, la calefacción con madera protege la naturaleza 
y el espacio vital de nuestros hijos y nietos.

3. COSTES
Los precios para la biomasa son estables desde hace años, convenien-
tes e independientes de los precios de mercado mundial de petróleo, 
gas y electricidad.

Quienes desean disfrutar de un ahorro permanente en la calefacción, 
apuestan por las energías renovables. Desde hace años, el precio de la 
madera se mantiene estable y no depende de los precios del mercado 
mundial de petróleo y gas natural. Tomando como base una calefac-

decenas de miles de euros.

4. HOGAR
Combustibles de biomasa se encuentran localmente. Es decir, los 
fondos obtenidos por el combustible permanecen en la región y 
fortalecen la economía local.

Los combustibles de madera están disponible a nivel local y se adquie-

tanto, elegir la madera como combustible impulsa la economía local y 
protege los puestos de trabajo.

Tecnología de Biomasa: la calidad de KWB
KWB- EL PROVEEDOR DE SOLUCIONES PARA SISTEMAS DE 
ENERGÍA RENOVABLE DE PRIMERA CALIDAD.

-
buir de forma esencial al cambio hacia las energías renovables 
para el suministro energético de las personas. Desde entonces, 
KWB se ha expandido y cuenta con representantes en toda 
Europa y a nivel internacional: cada año, se suman hasta 2 
nuevos mercados.

Bajas emisiones de la Biomasa en comparación con otros combustibles
Cuando se habla de Biomasa tenemos que considerar dos aspectos 
en cuanto a emisiones: 

- Huella de Carbono o Balance de Emisiones de CO2 a la atmósfera 
La calefacción a Biomasa en su balance total de emisión de CO2 a la 
atmósfera, desde su generación hasta su consumo, o Huella de Carbo-
no, está muy por debajo de todas las otras energías. (y se dice es carbo-
no neutral, pues emite tan solo el CO2 que la misma naturaleza consu-
me en su crecimiento, como parte del fomento de la industria forestal 
que genera, manejada la biomasa en forma sustentable, como se 
hace en los países desarrollados y como se hace en Chile.)

- Combustión Controlada sin Emisión de Polvo:
La combustión completa o controlada, de las calderas a Biomasa 
(leña, chips o pellet) de tecnología actual y avanzada, las mantiene 
dentro de los límites permitidos de emisiones de material particulado 
(polvo) por las normativas más exigentes europeas y también chilena 

Situación Mundial de la Biomasa
La Biomasa es la primera opción de calefacción y la alternativa más 
fuerte de las energías renovables en Europa y muestra un fuerte 
crecimiento a nivel mundial.

KWB establece estándares. KWB es líder en I+D en el sector en 
Europa. Desde viviendas unifamiliares de bajo consumo hasta 
explotaciones y comercios agrícolas, pasando por restaurantes, 

mundo confían en la excelente calidad austríaca, con productos 

Ventajas de Costo de la Biomasa:
Su verdadera fortaleza la muestra la biomasa, en la comparación de 

calefacción que pueda competir en precio. La biomasa resulta 
ganadora en esta comparación.

pero también en esa comparación resulta más económica la biomasa, 
sumadas las ventajas mencionadas anteriormente. 

PUBLIRREPORTAJE

Fuente: Ministerio del medio ambiente Alemania, 2018: 
balance total de emisiones según combustible.

Fuente: Variación de Precios en Hogares 2019, proPellets Austria.

contacto@wenergie.cl - +569 56088840w w w . w e n e r g i e . c l  -  



• Planta Fotovoltaica, Yerbas Buenas.
• Planta Fotovoltaica, Parral.
• Puente Ferroviario, Lanco.
• Puente Ferroviario, Metrenco.

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

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

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

LA MEJORA CONTINUA, HEMOS PARTICIPADO EN GRANDES 
PROYECTOS COMO EMPRESA COLABORADORA.  

LA EXCELENCIA ES NUESTRO DESAFÍO

FELMAT SEGURIDAD SPA.
Especialistas en seguridad de la construcción.

Equipo de profesionales con amplia 
experiencia en el rubro.

• Terceras pistas, ruta 78
• Planta vespek, vehículos especiales
• Planta fotovoltaica san fernando, 
  colbún y linares

OTROS
PROYECTOS

TU SEGURIDAD EN 
NUESTRAS MANOS



SOPREMA es una empresa multinacional 
familiar que se dedica a la fabricación de 
productos innovadores que ofrecen soluciones 
de impermeabilización, aislamiento térmico, 
aislamiento acústico para techos, paredes, 
fundaciones e ingeniería civil. Fundada en 1908 
en Estrasburgo, Francia, SOPREMA opera ahora 
en más de 90 países.

Desde sus inicios SOPREMA ha apostado por 
formar, compartir y transferir conocimientos y 
experiencias en mejores soluciones sostenibles 
para construir, renovar y mejorar las 
edificaciones, a través de la promoción del 
reciclaje, en la integración de la 
concientización del medio ambiente, así como 
en la economía circular en todas sus 
actividades.

Chile ya no es ajeno a su apuesta comercial. 
Desde el año 2019, SOPREMA ya está presente a 
través de la adquisición de la compañía ALTEC 
SpA, empresa dedicada al rubro de las 
especialidades químicas para la construcción.
ALTEC SpA (hoy una empresa del grupo 
SOPREMA) cuenta con un fuerte compromiso 
de desarrollar y mantener la filosofía 
empresarial del grupo en el mercado chileno. 
Los profesionales que componen esta 
empresa están dando una visión renovada de 
los materiales y tecnologías con los cuales hoy 
se cuenta en la construcción.

En entrevista con el Gerente General de Altec 
SpA, Guillermo Mattas Yáñez, nos menciona lo 
importante que es para este mercado el que 
empresas como SOPREMA deseen invertir y 
desarrollar su negocio en Chile.

“Nos hemos encontrado con un grupo de 
personas liderando una gran compañía como 
lo es SOPREMA y que cuentan con mucha 
experiencia que se conjuga con la ambición, la 
responsabilidad y la voluntad de darle una 
nueva mirada sostenible al mercado de la 
construcción. SOPREMA trabaja desde hace 
años en imaginar y proponer nuevas 
soluciones, para contribuir y hacer crecer el 
abanico de productos que permitan reducir el 
impacto de sus actividades sobre el 
medioambiente, situando la satisfacción de 
nuestros clientes en el epicentro de nuestras 
preocupaciones”.

La empresa ya cuenta con una buena 
presencia y apuesta comercial en Chile, con 
niveles de stock suficientes para abastecer el 
mercado chileno y con diversas soluciones 
técnicas para el desarrollo de grandes 
proyectos, como lo fue su participación en la 
construcción del Hospital de Lonquimay.

“Nuestras soluciones abarcan diferentes 
familias de productos. Inicialmente nuestro 
foco ha estado puesto en desarrollar 
fuertemente la línea de impermeabilizantes, 
en productos tales como: Mantas Asfálticas, 
Soluciones de Bentonita, Membranas 
Sintéticas (PVC y TPO), Acrílicos, de 
Poliuretano, Cementicios, entre otros. Pero 
también contamos con soluciones para 

pisos industriales, aislación en Poliuretano 
Extruído XPS, PIR y otros productos químicos 
para el desarrollo de las obras, lo que nos ha 
permitido estar presentes en los principales 
proyectos a nivel nacional, independiente del 
tamaño o envergadura de él”.

SOPREMA, es un grupo que hoy está presente 
en más de 90 países, con 101 plantas de 
producción, 10 plantas de reciclaje, 80 patentes 
registradas y más de 9700 colaboradores que 
comparten y encarnan esta visión cada día.

una continua conciencia medioambiental, 
estamos haciendo que SOPREMA en Chile 
crezca para convertirse en el líder en soluciones 

Hoy más que nunca continuamos trabajando 
en soluciones alternativas para construir un 
mundo mejor y para aquellos que viven en él, 
promoviendo una visión renovada de la 
construcción con prácticas más responsables y 
respetuosas con el medio ambiente”, 
menciona el ejecutivo.
La facturación de SOPREMA durante el año 
2021, fue de 3,74 Billones de Euros, 
posicionándola como un referente mundial en 
el diseño y fabricación de soluciones de 
impermeabilización, materiales para cubiertas, 
aislamiento acústico y térmico y obras civiles.

www.altecspa.cl
www.soprema.lat

P U B L I R E P O R TA J E

Guillermo Mattas Yáñez
Gerente General





Servicio de 
excelencia, 
destacado 

por una alta 
tasa de 

operación.
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galeríadelaconstrucción

CONSTRUCCIÓN 
EN 35 MILÍMETROS

EN 1953 EL ARTISTA PLÁSTICO FERNANDO BALMACEDA COMENZÓ UNA EXTENSA 

CARRERA COMO DOCUMENTALISTA. UNA DE LAS PELÍCULAS QUE DIRIGIÓ FUE 

“REPORTAJE A LA CONSTRUCCIÓN”, UNA CINTA DE OCHO MINUTOS DE DURACIÓN 

QUE REALIZÓ EN 1955 CON SU PRODUCTORA CINEP. DESTACAMOS ALGUNOS 

FOTOGRAMAS QUE SON TESTIMONIO DE UNA ÉPOCA.

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 RUBÉN MIRANDA AL 

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

Galería de la Construcción
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galeríadelaconstrucción
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patrimonio

Faro Monumental La Serena

NUEVA VIDA PARA 
UN ÍCONO COSTERO

La realización de una protección estructural contra las marejadas y una completa restauración 
efectuó el MOP en el tradicional faro nortino, monumento histórico nacional de alto valor 

patrimonial en La Serena. Una tercera etapa dotará de un paseo peatonal, ciclovía y áreas 
verdes al lugar, para articular la ciudad con el mar y potenciar el atractivo turístico del sector.

No solo como la Ciudad de los Campa-
narios es conocida La Serena, la segunda 
más antigua de Chile y con una conser-
vada arquitectura neocolonial. Su faro 
monumental también es un visitado hito 
urbano, que vincula el casco histórico con 
la franja costera.

Ubicado en el remate poniente de la 
Avenida Francisco de Aguirre con la Aveni-
da del Mar, el torreón de arquitectura neo-
colonial y que guía las embarcaciones que 
llegan a la Bahía de Coquimbo, es todo un 
símbolo serenense. Le da identidad a la ciu-
dad y la vincula con su historia moderna, 
aquella forjada a partir del plan Serena del 
ex Presidente Gabriel González Videla, ini-
ciativa clave para consolidar al crecimiento 
urbano-costero de la comuna y que fomen-
tó la construcción del faro en 1952 

“El plan Serena no solo permitió plani-
ficar la ciudad y construir grandes obras, 
sino que además le dio una categoría de 
zona turística, vinculando sus atractivos 
naturales como el mar y el entorno urba-
no”, señala el presidente de la CChC La Se-
rena, Daniel Mas. 

“El faro monumental tiene en el imagi-
nario de la comunidad una alta importan-
cia, dada su condición de hito e ícono del 
plan Serena, que provocó un fuerte impacto 

en el desarrollo de la ciudad, entregándole 
una imagen reconocible y una serie de edi-
ficaciones y espacios públicos que ayuda-
ron a configurar una nueva imagen”, agrega 
Carolina Aguayo, jefa (s) del Departamento 
de Patrimonio de la Dirección de Arquitec-
tura del MOP.

El faro monumental de La Serena fue 
construido entre los años 1948 y 1952 por 
la Armada de Chile, que encargó la obra al 
ingeniero civil Jorge Cisternas. Su diseño 
arquitectónico y su cañón ornamental que 
apunta al océano, evocan un torreón militar, 
fortificación que existió en la bahía durante 
siglos para proteger a La Serena del asedio 
de los piratas. La estructura de hormigón 
armado tiene una altura máxima de 25 me-
tros, desde la terraza principal de acceso, de 
1.400 m2, hasta el sistema de iluminación de 
la cúspide, donde posee una terraza secun-
daria tipo mirador. 

Por Andrés Ortiz_Fotos MOP.

REHABILITACIÓN
Y RESTAURACIÓN

Tras 70 años, el faro serenense acumuló 
diversos daños, principalmente por la so-
cavación producida por las marejadas y los 
deterioros como consecuencia de sismos, la 
humedad y el vandalismo. Por ello, el Minis-
terio de Obras Públicas, (MOP) desarrolló 
una importante inversión para recuperar el 
monumento a través de dos etapas. 

La primera consistió en la rehabilita-
ción estructural, a cargo de la Dirección de 
Obras Portuarias (DOP) y la segunda fue 
la restauración patrimonial, ejecutada por 
la Dirección de Arquitectura del MOP. El 
trabajo se hizo acorde a un plan aprobado 
por el Consejo de Monumentos Naciona-
les y es la intervención más grande desde 
su construcción.

En el año 2018, esta estructura se cerró 
al público para iniciar las obras de recu-

EL FARO MONUMENTAL DE LA SERENA 
fue construido entre los años 1948 y 1952 por la 
Armada de Chile, que encargó la obra al ingeniero civil 
Jorge Cisternas.
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Su diseño arquitectónico evoca un torreón militar, fortificación que 
existió en la bahía para proteger a La Serena del asedio de los piratas.

La torre tiene una altura de 25 metros. 
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peración. En la primera etapa, ejecutada 
por la empresa Constructora Ahumada, se 
efectuó una protección del borde ponien-
te del faro, a través de la construcción de 
un muro verteolas y de un nuevo enroca-
do en su base, para asegurar su integridad 
y mitigar los impactos durante episodios 
de marejadas. En tanto, en la segunda se 
hizo la restauración integral de sus facha-
das, espacios exteriores e interiores, obras 
a cargo de Constructora e Inmobiliaria 
Gaba, las cuales fueron entregadas a fines 
del año pasado.

La torre, muros, torreones, terrazas y 
el interior fueron completamente restau-
rados. Además, se instalaron rampas de 

acceso universal y una nueva iluminación 
con mayor alcance, que resalta el diseño 
de esta obra y todo su entorno. “Dentro 
de las intervenciones realizadas en el in-
terior, es destacable la conservación que 
se realizó al cañón ornamental, así como 
la habilitación de la base del faro como es-
pacio de exposición y cafetería”, dice Ca-
rolina Aguayo. 

“Con su restauración y reforzamiento 
estructural –agrega Aguayo– el Faro Monu-
mental recupera para la ciudad y sus visi-
tantes un lugar de particular importancia, 
mejorando sus condiciones de seguridad 
ante marejadas y vandalismo, así como 
también recuperando su imagen y atributos 

“CON SU RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO
estructural, el faro monumental recupera para la ciudad y sus 

visitantes un lugar de particular importancia”, dice Carolina Aguayo, 
de la Dirección de Arquitectura del MOP.

patrimoniales, lo que permite su mejor uti-
lización y disfrute de la comunidad”. 

Aún resta por ejecutar la tercera etapa del 
plan de mejoramiento del Faro Monumental 
La Serena, proyecto a cargo de la DOP. La 
iniciativa contempla la habilitación de espa-
cios de recreación de uso público en torno al 
monumento, tales como paseo peatonal, ci-
clovía, zona de ejercicios, juegos infantiles y 
áreas verdes, en una extensión de 12.000 m2. 
“Lo importante es que se contemple un buen 
plan de gestión turística para esta zona y que, 
por sobre todo, los habitantes de nuestra re-
gión, del país y los visitantes protejan, respe-
ten y cuiden nuestro emblema”, concluye el 
presidente regional de la CChC.



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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CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR, 

LA CChC OFICIALIZÓ EN PUNTA ARENAS LA CREACIÓN DE LA MESA 

INTERREGIONAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCIÓN. “LA IDEA 

ES QUE PODAMOS CONTAR CON UNA ESTRATEGIA NACIONAL QUE PERMITA 

HACERNOS CARGO DE LO QUE DESECHAMOS, DISMINUYENDO EL IMPACTO 

AL MEDIO AMBIENTE”, DIJO EL PRESIDENTE GREMIAL, ANTONIO ERRÁZURIZ.

COMPROMETIDOS CON LA 
REDUCCIÓN DE RESIDUOS

Construcción Sustentable

regional

La “Mesa Interregional de Gestión de Re-
siduos en la Construcción”, que tiene como 
objetivo impulsar Acuerdos de Producción 
Limpia (APL) en el sector, fue lanzada ofi-
cialmente el 12 de mayo en Punta Arenas. 
Está compuesta por las cámaras regionales 
de Valparaíso, Antofagasta, Puerto Montt y 
Punta Arenas, y espera seguir ampliando su 
rango de acción en el futuro. Su funcionan-
do se está iniciando con los socios de estas 
delegaciones y las autoridades respectivas. 

Esta nueva instancia, que se conformó 
a fines de 2021, busca trabajar colabora-
tivamente en la prevención y gestión de 
residuos de la construcción y demolición, 
y en la promoción de una cultura de sos-
tenibilidad. Para lograrlo, su principal ob-
jetivo consiste en promover la realización 
de Acuerdos de Producción Limpia (APL) 
para el tratamiento de desechos en el sector 
construcción a nivel nacional, en una labor 
conjunta con la Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático (ASCC) de Corfo, so-
cias y socias de las regiones participantes, 

el apoyo de la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT) de la CChC y la partici-
pación de ministerios sectoriales, munici-
pios, reparticiones públicas, universidades 
y organizaciones civiles.

“La idea de esta Mesa es que, pese a las 
diferencias de cada una de las regiones, po-
damos contar con una estrategia nacional 
que permita hacernos cargo de lo que des-
echamos, disminuyendo el impacto al me-
dio ambiente”, dijo Antonio Errázuriz, pre-
sidente de la CChC, durante la presentación 
de esta iniciativa en la capital de la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena. 

“Nos hemos impuesto como objetivo el 
promover a nivel nacional el desarrollo de 
la construcción sustentable. Y lo hacemos 
impulsando y concretando los Acuerdos 
de Producción Limpia en la construcción, 
en el marco de nuestra iniciativa gremial 
Compromiso PRO, donde precisamente la 
construcción sustentable es un pilar en la 
dimensión Medio Ambiente”, sostuvo Ma-
risol Cortez, presidenta de la CChC Valpa-

raíso, entidad que fue la pionera del gremio 
en esta materia al ser la primera Cámara 
regional en firmar un APL. Dicha alianza 
público-privada ya ha sido suscrita por 30 
empresas, además de instituciones y orga-
nismos públicos de esa zona del país. 

DESAFÍO MAGALLÁNICO
El que la presentación de esta instancia 

se haya llevado a cabo en Punta Arenas no 
es casualidad. La CChC local formó en sep-
tiembre de 2021 la Comisión de Economía 
Circular el año pasado, donde participan 
empresas de construcción a nivel regional, 
y es parte activa de la recién lanzada Mesa 
Interregional de la Gestión de Residuos de 
la Construcción.

“Hoy día no se aplica la reutilización de 
materiales. Todo el material que sale de la 
obra va directo al vertedero, con el conflic-
to que eso genera. Tenemos un vertedero 
saturado y que cumplió su vida útil. Lo im-
portante es darle una nueva vida a esos ma-
teriales que se están desechando, lo cual va 

Por Jorge Velasco C._ Fotos gentileza CChC Punta Arenas.
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a ser más eficiente, contribuir con el medio 
ambiente e incluso puede bajar los costos 
de las obras”, dijo Carlos Braun, presidente 
de la CChC Punta Arenas. 

En relación a la implementación de un 
APL en esta zona austral, Daniela Dro-
guett, seremi del Medio Ambiente de la Re-
gión de Magallanes y la Antártica Chilena, 
afirmó que “mejorar el tratamiento de los 
residuos que se producen en cada una de 
las construcciones y que tengan una reva-

lorización dentro del sistema, es bastante 
innovador y también es un desafío que nos 
plantea, como magallánicos, el cómo es-
tamos pensando la construcción y cómo 
estamos pensando cohabitar en el medio 
ambiente con las construcciones y la forma 
de vida que tenemos”. 

“Quiero agradecer a la Cámara Chilena 
de la Construcción por escoger a Magalla-
nes para comprometerse con la gestión de 
residuos de las obras. El objetivo es que los 

EL OBJETIVO DE LA MESA ES PROMOVER
Acuerdos de Producción Limpia (APL) en la cons-
trucción a nivel nacional, junto con la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo y con 
el apoyo de la Corporación de Desarrollo Tecnológico 
(CDT) de la CChC.

proyectos de construcción, desde el diseño 
hasta su término, puedan reducir el gran 
volumen de residuos que se generan y lue-
go también reciclar lo que queda. Como 
Gobierno Regional estamos dispuestos a 
trabajar, en conjunto con la Asociación de 
Municipalidades, para que se realice un 
acuerdo de trabajo por esta temática y, en 
conjunto con el mundo privado y la aca-
demia, realizar licitaciones que tengan en 
cuenta la gestión de residuos. Esperamos 
poder implementarlo y ser un piloto a nivel 
nacional”, señaló Jorge Flies, gobernador 
de Magallanes, durante el evento de lanza-
miento de la Mesa. 

En la ocasión, también estuvieron pre-
sentes Christian Gallardo, seremi de Ha-
cienda, y Doris Sandoval, seremi del Tra-
bajo. Junto a Antonio Errázuriz, por parte 
de la CChC asistieron, entre otros, los vice-
presidentes Pedro Plaza, Carlos Zeppelin y 
Claudio Nitsche; los presidentes regionales 
de Punta Arenas, Carlos Braun; Antofagasta, 
Marcela Torres; de Puerto Montt, Francisca 
Sanz; y de Valparaíso, Marisol Cortez. 

A partir de la constitución de esta “Mesa 
Interregional de Gestión de Residuos en la 
Construcción”, la CChC espera fortalecer la 
coordinación de actores de la cadena de va-
lor en cada una de las regiones comprome-
tidas, impulsar la prevención de residuos e 
impactos ambientales, instaurar la cuantifi-
cación y trazabilidad de residuos, maximi-
zar la valorización, promover innovación, e 
incorporar conocimiento y capacitación so-
bre gestión de residuos y economía circular.

El plan contempla que las regiones invo-
lucradas desarrollen un catastro de gestores 
de residuos y de sitios de disposición final 
autorizados. Quienes se sumen a esta ini-
ciativa deberán fijar metas de prevención 
de generación y valorización para sus dis-
tintos tipos de residuos, las que no pueden 
ser menores al 10% del total producido. 

Carlos Braun, presidente 
de la CChC Punta Arenas. 

Antonio Errázuriz, 
presidente de la CChC, 
firma el documento 
de conformación de la 
Mesa Interregional de 
Gestión de Residuos de la 
Construcción. 
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www.constructoracgm.cl

Teléfono: 9 7595 0442



Cel. +56950185444 / +56981919520 
Telf .(572)278851

Correo: ventas@grena.cl   

CONTACTO

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

V E N T A
Todo tipo hormigón pre-mezclado para
todo tipo de obras.
 
Servicio de Bombeo ( contamos con 5
equipos propios desde 24 hasta 42 mts de alcance) 

Cementos 1500 kG 

Áridos (Arena - gravilla - grava - bolones
y estabilizado) 

SUCURSALES
Av. Santa Rosa de Molle 4188, ALTO HOSPICIO
Ruta A-5, sector Pampa Verde, POZO ALMONTE
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EMPRESA LÍDER EN SERVICIOS DE INGENIERÍA, ESPECIALIZADA EN 

GESTIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, 

HA PARTICIPADO EN ALGUNAS DE LAS OBRAS MÁS EMBLEMÁTICAS 

DEL PAÍS DE LOS ÚLTIMOS CUARENTA AÑOS. EL FOCO EN INNOVACIÓN, 

INGENIERÍA Y UN TRABAJO DE EXCELENCIA, MANTIENEN A ZAÑARTU 

INGENIEROS CONSULTORES A LA VANGUARDIA DE LA INDUSTRIA.

INGENIERÍA 

INTEGRAL

Zañartu Ingenieros Consultores SpA

empresa

Desde su fundación en 1984, Zañartu Inge-
nieros Consultores se caracteriza por estar a 
la vanguardia de la industria de la construc-
ción y por ser parte de los proyectos de in-
geniería más emblemáticos del país. Obras 
como el Metro de Santiago, proyectos viales 
como el Túnel La Grupa o Américo Vespu-
cio Oriente 1, el Embalse Las Palmas y una 
serie de hospitales son muestras de su capa-
cidad de diseño, gestión e innovación.

“Fuimos de las primeras empresas del 
rubro que comenzaron a trabajar con siste-
mas de datos en la nube, hace más de ocho 
años. Hoy día abordamos el uso de BIM 
(Building Information Modeling) como una 
exigencia en nuestros proyectos. Además, 
privilegiamos la excelencia operacional y la 
seguridad”, afirma Sergio Clavería, gerente 
general de la compañía.

Surgida a partir de un grupo de profe-
sionales (Jaime Zañartu Undurraga y Sergio 
Jiménez Moraga) que asesoraban al Minis-
terio de Obras Públicas, sus primeros tra-
bajos abarcaban la ingeniería de detalle de 
obras viales urbanas. En paralelo, comenzó 
a hacer las inspecciones técnicas de estos 
mismos proyectos. 

LÍDER EN PROYECTOS
A través de los años, Zañartu Ingenieros 

Consultores ha mantenido un crecimiento 
sostenido, tanto en Chile como en el extran-
jero (Honduras, Guatemala, Colombia), 
basado en un trabajo serio y responsable y 
en valores como honestidad, transparencia, 
compromiso y orientación al cliente. “Apun-
tamos a la ingeniería como un servicio inte-
gral”, afirma Sergio Clavería. Hoy cuenta con 
1.600 colaboradores y oficinas en Santiago, 
Rancagua, Concepción y Coyhaique. 

A partir de la Ley de Concesiones, imple-
mentada a mediados de los años noventa, 
comenzó a incursionar en estas licitaciones 
de construcción, ampliación y explotación 
de un amplio rango de obras. En la empresa 
calculan que han participado en el 50% de 
las inversiones de construcción de conce-
siones, principalmente en vialidad urbana 
y hospitales. 

La compañía tiene también una fuerte 
presencia en las Asesorías a la Inspección Fis-
cal y en la fase de construcción de hospitales 
concesionados como el Hospital Clínico Eloí-
sa Díaz de La Florida, el Hospital El Carmen 
de Maipú y el Hospital Regional de Antofa-

gasta, entre otros. Actualmente, participa en 
la Concesión Red Maule y el Hospital Buin-
Paine, en diferentes etapas de desarrollo. “So-
mos la empresa que tiene más experiencia 
en proyectos de ingeniería de aprobación 
definitiva y de construcción de hospitales”, 
dice Sergio Clavería. Ha formado parte de la 
construcción de alrededor de 380.000 m2 de 
recintos hospitalarios, con más de mil camas 
entregadas. Adicionalmente, cuenta con más 
de 170.000 m2 de estructura en edificación 
hospitalaria en ejecución.

Además, desde inicios de la década del 
2000 se ha especializado en proyectos mine-
ros, velando por el cumplimiento de los re-
querimientos técnicos especificados por sus 
mandantes, entre los cuales destaca Codelco 
Chile y sus Divisiones El Teniente, Chuqui-
camata, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y 
Ministro Hales, entre otros. Y en proyectos de 
energía destaca la central hidroeléctrica de 
pasada Los Cóndores, en la cual lleva traba-
jando ocho años y a la que le ha destinado 
más de un millón de horas hombre. 

Otra área en la que ha tenido un rol im-
portante es la de transporte (Biotren en la 
Región del Biobío, Merval en la Región de Val-

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza Zañartu Ingenieros Consultores y retrato Vivi Peláez.
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paraíso), sobre todo en el Metro de Santiago, 
donde se destaca por ser una de las empresas 
con el mayor número vigente de proyectos en 
desarrollo: ingeniería básica de la Línea 9, in-
geniería de detalle de piques, galerías, túneles 
y estación de la Extensión de la Línea 6 y del 
Tramo B de la Línea 7, entre otras obras. 

BIM
La empresa se organiza principalmen-

te a través de cuatro áreas productivas: 
Infraestructura, que abarca concesiones 
y asesorías a la Inspección Fiscal e ITO de 
proyectos viales, hospitales y embalses, en-
tre otros; Minería, que aborda proyectos mi-
neros como la Mina Chuquicamata Subte-
rránea y el nuevo Nivel Mina de El Teniente; 
Ingeniería, dedicada a obras viales (MOP) 
como puentes, caminos, viaductos y túne-
les, como también transporte y energía (con 
clientes como Grupo EFE, Metro y Enel); y 
BIM, preocupada de implementar esta me-
todología en la compañía. 

En los últimos años, Zañartu Ingenieros 
Consultores ha sido pionero en el uso de 
BIM en Chile más allá del ámbito habita-
cional, donde se ocupa principalmente. Su 

incorporación, explica Alejandro González, 
gestor general BIM, es necesaria para ser 
una empresa competitiva frente a organi-
zaciones internacionales de primera línea. 
Es por ello que hoy está haciendo extensiva 
esta metodología a todos los proyectos en 
los que participa. Actualmente, la está im-
plementando en las estaciones del Tramo 
B de la Línea 7 del Metro y próximamente 
lo hará en la extensión de la Línea 6 y en la 
ingeniería básica de la Línea 9.

La empresa empezó a incorporar BIM 
en 2016, con la adquisición de algunos soft-
wares. Al año siguiente formó un Comité 
BIM y en 2018 inició un proceso de capaci-
tación transversal a toda la organización. En 
2019 la comenzó a utilizar a nivel de piloto 
en la extensión de la Línea 2 del Metro, de-
sarrollando este proyecto en base a meto-
dología tradicional y BIM, con el fin compa-
rar entre una y otra.

Fue el inicio de la implementación total de 
BIM en la organización, que hoy cuenta con 

protocolos que guían su uso, las respectivas 
coordinaciones con los mandantes y el con-
trol en línea. “Desde la Gerencia tenemos la 
solicitud de que, incluso aquellos proyectos 
que no vienen con solicitud de información 
BIM, los podamos desarrollar con este sis-
tema, de manera de seguir generando know 
how en ella”, comenta Alejandro González. 

“Es un activo importante tener esta me-
todología durante todo el ciclo de vida del 
proyecto. Permite solucionar problemas 
en etapas tempranas de la ingeniería, pro-
duciendo economía en el desarrollo de los 
proyectos y entregas a tiempo. Se logra un 
diseño más sostenible, con menos pérdidas 
de materiales y con menos tiempos muertos 
durante la construcción”, sostiene Natalia 
Clavería, gerenta de Ingeniería. 

Gracias a esta visión, Zañartu Ingenieros 
Consultores ha logrado mejorar el diseño de 
proyectos e implementación de BIM, la en-
trega de hitos y, en suma, mitigar y controlar 
mejor los tiempos y los costos en las obras. 

ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES 
cuenta con varias distinciones en seguridad y salud 
ocupacional. Mutual de Seguridad la premió por lo-
grar 10 millones de horas sin accidentes y también 
la reconoció con el Premio 6 estrellas del Cuadro de 
Honor en Seguridad y Salud Laboral 2022.

El gerente general, 
Sergio Clavería. 

Ingreso del Túnel Kennedy, una de las obras en las que participó la empresa. 



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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Terminó taller para dirigentas sociales 

Con rostros felices y muy orgullosas estaban las asistentas al taller de diri-

gentas sociales, actividad desarrollada en conjunto por el CFT Estatal y por 

la CChC de Arica.

Durante cuatro sábados y con las exposiciones de Marta Meza, rectora del 

CFT Estatal, Francisco Cabrera, arquitecto y representante de empresa Ar-

mas, Lorena Ríos, directora de Sernameg y la arquitecta Cecilia Vásquez; 

se logró una destacada interacción con las asistentes, quienes tuvieron una 

participación activa, logrando interesantes resultados.

Mujeres comienzan práctica de taller de ceramistas en Alto Hospicio

En el marco del taller de capacitación de oficios en obra “Mujeres en la Cons-

trucción”, un grupo de mujeres inició su práctica laboral en el proyecto habita-

cional “Luchando por un Sueño” de la empresa constructora ACL en Iquique

La práctica profesional tiene una duración de dos semanas, tiempo durante 

el cual las trabajadoras podrán desenvolverse en las obras y, al finalizar, 

quienes resulten mejor evaluadas podrán tomar uno de los cupos de empleo 

que serán entregados por las empresas asociadas.

CChC Iquique y la Mutual de Seguridad suscriben acuerdo para 
implementar plan de trabajo

La Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la CChC Iquique y la Mutual 

de Seguridad suscribieron un acuerdo para ejecutar un Plan de Trabajo para 

el periodo 2022-2023, el cual busca promover la implementación de una 

cultura de seguridad en las empresas socias e influir en las políticas públicas 

en materia de seguridad y salud laboral. 

El plan tiene como foco que las empresas socias asuman la seguridad labo-

ral como un tema de sostenibilidad empresarial, enfocado en la prevención 

de accidentes graves y fatales y en el cuidado de la salud mental y enferme-

dades profesionales

CChC Iquique organiza webinar sobre herramientas para el 
relacionamiento comunitario

El Comité Inmobiliario de Iquique realizó un webinar para explicar las principales 

directrices del Manual de Relacionamiento Comunitario. En la instancia expusie-

ron: Ricardo Saavedra, coordinador de Seguridad y Salud Laboral de la CChC y 

Gustavo Bascuñán, asesor del Compromiso Pro de la empresa Nexos.

“Ya no basta con tener los permisos, se requiere ir más allá. Desde esa pers-

pectiva, el relacionamiento temprano con la comunidad es una oportunidad 

si se incorpora desde el diseño del proyecto”, explicó Ricardo Saavedra.

Presidente de la Comisión de Seguridad concreta nutrida  
agenda en Arica 

El presidente de la Comisión de Seguridad de la CChC, Roberto Morrison, 

participó en diversas actividades, entre ellas un encuentro con estudiantes 

del CFT estatal, instancia en la que les transmitió a la relevancia de la seguri-

dad, las 7 Reglas de Oro y la importancia de su liderazgo cuando en el futuro 

comiencen a ejercer lo aprendido. Morrison y el grupo además visitaron la 

sede regional, donde conversaron con representantes de la empresa Siner-

gia y conocieron del trabajo de la Comisión local. 

Prevencionistas se reúnen para avanzar en la búsqueda del 
“Cero Accidentes”

La Comisión de Seguridad de la CChC Arica convocó a los prevencionistas de 

riesgos de empresas socias, para proyectar y conversar los planes de trabajo, 

en el marco del Desafío 2022. La actividad se realizó en la empresa Bottai, 

donde los asistentes comentaron su visión sobre la experiencia y lo que se 

espera para este año, considerando que se trata de compañías de diversos 

tamaños y áreas.

“Es muy importante para la Comisión hacer este tipo de actividades, porque 

hoy la accidentabilidad es una preocupación transversal para todos”, expre-

só el presidente de la Comisión de Arica, Marcelo González.

ARICA IQUIQUE
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Analizan brechas en la calidad de vida urbana de   
Copiapó y Vallenar

Una nueva versión del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), estudio 

elaborado por la Universidad Católica de Chile y la CChC, analizó las brechas 

de calidad de vida urbana de 99 comunas del país que tienen más de 50 mil 

habitantes. En el caso de Atacama, Copiapó se ubica en el nivel medio bajo 

entre las ciudades intermedias y Vallenar, en el nivel bajo. 

Guillermo Ramírez, presidente de la CChC Copiapó, explicó que “es impor-

tante seguir trabajando entre actores regionales para abordar este desafío”.

Webinar profundizó en nueva Ley de Integración Social y Urbana 

El Comité de Vivienda realizó un webinar sobre el proyecto de Ley de Integra-

ción Social en la Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de Emergencia 

Habitacional. El seminario web estuvo a cargo del gerente de Vivienda de la 

CChC Tomás Riedel. La actividad contó con la participación de socios y socias, 

y representantes del Minvu, Municipalidad de Antofagasta, CORE y COSOC.

El objetivo de esta Ley es incorporar normas que permitan abordar el desafío 

de reducir el déficit habitacional y contener su crecimiento, avanzando hacia 

ciudades más justas e inclusivas y entregando nuevas facultades y obligacio-

nes a municipios, gobiernos regionales y al Minvu.

Realizan ciclo de talleres sobre seguridad y prevención   
para estudiantes 

En el marco del proyecto Construcción y Educación 2025 Atacama, la CChC 

Copiapó inició un ciclo de talleres sobre prevención de riesgos para estu-

diantes del Liceo José Antonio Carvajal, programa que está compuesto por 

seis módulos que buscan facilitar el conocimiento en un tema fundamental 

para las empresas, como es la seguridad laboral. 

José Luis Piazzoli, presidente del Comité Social, destacó que “estamos tra-

bajando con estos jóvenes, apostando por su futuro y aprovechando nuestra 

infraestructura para hacer una labor conjunta que creemos será muy prove-

chosa para todos quienes somos parte de este proyecto”.

ANTOFAGASTA COPIAPÓ

Desafío MODhabitar busca desarrollar un estándar 
habitacional sustentable

Se lanzó el Desafío MODhabitar Antofagasta, iniciativa desarrollada por el Cen-

tro Tecnológico para la Innovación en la Construcción, CTeC, que cuenta con 

financiamiento otorgado por el Fondo de Innovación para la Competitividad 

(FIC-R año 2021) del Gobierno Regional de Antofagasta.

MODhabitar es un desafío de innovación abierta que tiene como misión de-

sarrollar modelos de viviendas económicas, industrializadas, sustentables y 

escalables con el objetivo de documentar un estándar que sirva para definir 

políticas y lineamientos de programas habitacionales.

Conforman Consejo Asesor Empresarial del proyecto Construyo 
mi Futuro 

Se llevó a cabo la conformación del denominado Consejo Asesor Empresarial 

(CAE) del proyecto “Construyo Mi Futuro”, que ejecutan la CChC Copiapó y 

ONG Canales.

José Luis Piazzoli, presidente del Comité Social, explicó al respecto que “con 

esta iniciativa buscamos tener un impacto real y permanente en la forma-

ción de cientos de jóvenes que quieren desenvolverse en la construcción, 

potenciando de esta manera una labor que venimos desarrollando hace más 

de tres años”.  

Consejo Regional sostuvo reuniones con autoridades de 
Vivienda, Economía y Bienes Nacionales

El Consejo Regional sostuvo reuniones protocolares con el seremi de Vi-

vienda, Carlos Contreras, y la directora del Serviu, Paulina Vallejo, con el 

objetivo de plantear las principales preocupaciones del gremio en materia 

habitacional y normativa. 

En el encuentro se conversó sobre la posibilidad de conformar una instancia 

de trabajo permanente, que permita abordar las diferentes materias que 

apunten a concretar el programa de vivienda pública para reducir el déficit 

habitacional de la región.
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Socios participan en Encuentro de Sostenibilidad

Compartir experiencias y aprendizajes de la iniciativa Compromiso PRO, fue 

el objetivo del Encuentro de Sostenibilidad, instancia en la que participaron 

ocho empresas socias de la CChC La Serena, las cuales ya han obtenido el 

Sello PRO, o bien, están en vías de obtenerlo.

Durante la jornada, la Constructora Rencoret presentó la experiencia que 

han tenido del proceso, considerando que una de sus obras ya obtuvo este 

sello, además, se presentaron los objetivos del Círculo y Compromiso Pro, y 

el gerente general de Sustenta+ y director de Acción Empresas, Pablo Vidal, 

realizó la charla “Ser Sostenibles: El mejor negocio”.

Mesa Mujer y Construcción de la Región de Coquimbo se 
sienta a conversar con trabajadoras y trabajadores de la obra 
Distrito El Brillador 

De sus inquietudes, satisfacciones y oportunidades conversaron las trabaja-

doras y trabajadores de la obra Distrito Brillador de la Inmobiliaria Serena, 

durante una actividad organizada por la Comisión Mujeres de la CChC La 

Serena. En la instancia participaron las autoridades e integrantes de la Mesa 

Mujer y Construcción de la región, entre ellas, lasx seremis de la Mujer y 

Equidad de Género, Fernanda Glaser y del Trabajo, Claudia Santander. Du-

rante la actividad se realizó un recorrido por la obra para conocer in situ el 

trabajo de las mujeres y un interesante conversatorio. 

LA SERENA

Comité de Infraestructura se reúne con Seremi MOP y conoce 
cartera de proyectos de la Dirección de Arquitectura 2022

El seremi del MOP, Javier Sandoval y los profesionales de la Dirección de 

Arquitectura, José Miguel Bruce y Jessica Yáñez, presentaron  los proyec-

tos regionales que contempla esta cartera para el 2022. Se señaló que en 

algunos de los proyectos licitados, no hubo oferentes, como el caso de la 

subcomisaría de Los Vilos y la posta de Pichidangui, por lo que deberán 

reevaluarse. En la reunión, se manifestó la invitación al seremi a reunirse 

periódicamente, para revisar los avances y desarrollo de estos proyectos y 

resolver problemáticas como la reajustabilidad de los contratos.

Alumnas del área construcción de liceos TP conocieron en  
terreno oportunidades laborales y desarrollo en la industria 

Con el objetivo de acercar a la industria a estudiantes mujeres de especia-

lidades vinculadas a la construcción de liceos técnico profesionales de la 

región, un grupo de 33 alumnas realizó una “visita pedagógica” en terreno a 

un proyecto en Quillota de la Inmobiliaria Río Baker, socia de la CChC. 

La actividad, denominada “Mujer en Construcción”, forma parte de la inicia-

tiva “Estudiantes a la Obra” contenida en el proyecto “Construyo Mi Futuro” 

que ejecutan desde hace dos años en la región, la CChC Valparaíso junto a 

ONG Canales.

“Buscamos visibilizar el aporte de las mujeres a la construcción y promover 

una mayor inclusión de ellas en la industria y en empleos de calidad, para lo 

que entendemos son muy útiles las visitas a terreno”, explicó la presidenta 

regional de la CChC, Marisol Cortez. 

Vicepresidente nacional Clau-
dio Nitsche presentó iniciativa 
Déficit Cero a directivos y socios 
de CChC Valparaíso

Terminar con el déficit habitacional 

en Chile antes del 2030 es la misión 

que se autoimpuso la corporación Dé-

ficit Cero, iniciativa conformada por 

TECHO-Chile, la CChC y una serie de organizaciones y profesionales del 

mundo privado, público y de la academia. 

El vicepresidente nacional CChC y director de la corporación, Claudio Nits-

che, visitó la Cámara regional y se reunió con invitados, encabezados por la 

presidenta Marisol Cortez y su Mesa Directiva Regional. 

En la oportunidad Claudio Nitsche explicó que en Chile una de cada 10 fa-

milias no tiene acceso a una vivienda digna. “Enfrentar la crisis habitacional 

pasa por trabajar con urgencia (…) por ello el objetivo es que antes que 

termine la presente década todas las familias del país tengan acceso a una 

vivienda adecuada”, declaró.

Matriz gremial de la CChC Valparaíso recibió visita del equipo 
gremial nacional liderado por el vicepresidente Carlos Zeppelin

Con el objetivo de conocer de primera fuente los problemas, condiciones ac-

tuales y dolores de los socios de la Cámara regional, el equipo gremial de la 

Cámara Chilena de la Construcción, liderado por el vicepresidente nacional 

Carlos Zeppelin, realizó una visita de trabajo a la CChC Valparaíso. 

La delegación fue recibida por la Mesa Directiva Regional, encabezada por la 

presidenta Marisol Cortez; los consejeros regionales y nacionales; presiden-

tes de comités, comisiones y grupos de trabajo; y el equipo de profesionales 

de la CChC regional, liderado por la gerenta regional, Verónica Soto.

VALPARAÍSO
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Jornada de buenas prácticas pedagógicas en contexto de pandemia

La Mesa Educación Empresa de la CChC Talca realizó una jornada de bue-

nas prácticas pedagógicas en contexto de pandemia, que tuvo por objetivo 

dialogar respecto a las distintas dificultades presentadas en ámbitos peda-

gógicos, producto de la crisis sanitaria y las alternativas implementadas para 

dar continuidad al proceso formativo.

En dicha instancia se abordaron temas como la pedagogía móvil en pande-

mia; las clases sincrónicas versus el aprendizaje continuo en taller; el trabajo 

a distancia con metodología B.I.M. y el modelo interdisciplinario para lograr 

aprendizaje significativo, entre otros.

Vicepresidente nacional se reúne con socios de la CChC Rancagua

El vicepresidente nacional Carlos Zeppelin y un equipo de gerentes gremia-

les visitaron la Cámara regional. 

En la oportunidad, se reunieron con el Consejo Regional y presidentes de los 

comités y comisiones, ocasión en la que el presidente de la CChC Rancagua, 

Juan Pablo Gramsch, manifestó las preocupaciones del gremio regional. 

Durante el encuentro, se analizaron junto a los socios presentes algunos 

respecto a inversión y proyectos de interés para el sector y la sede.

La instancia, tiene por objetivo para la mesa nacional, conocer y lograr un trabajo 

colaborativo con las regiones, generar espacios de conversación y compartir con 

socios de otras zonas, con el fin de ampliar la mirada a futuro del gremio. 

Jornada Vocacional “Construyo mi Futuro” reunió a estudiantes 
de liceos técnico profesionales del Maule

Más de 150 alumnos de liceos técnico profesionales de la Región del Maule 

participaron en la Jornada Vocacional “Construyo Mi Futuro”, impulsada por 

la CChC Talca y la ONG Educando en Red, iniciativa que apunta a acercar a 

los jóvenes al sector construcción, a través de un trabajo colaborativo entre 

los establecimientos de educación y las empresas del rubro.

Adriana Terán, presidenta del Consejo Asesor Empresarial de la CChC Talca, 

destacó en su mensaje “queremos transmitirles que la construcción permite 

seguir capacitándose y continuar aprendiendo y perfeccionándose profesional-

mente, por lo que no hay límites en los conocimientos que puedan adquirir”. 

Mesa Directiva Regional se reúne con senador Juan Luis Castro

El Senador Juan Luis Castro visitó la Cámara Regional de Rancagua, instan-

cia solicitada por la Mesa Directiva con el objetivo de dar a conocer la pos-

tura del gremio respecto a diversos temas transversales a la industria como 

reactivación económica, déficit de vivienda, alza de costos de materiales, 

escasez de mano de obra, entre otros.

En la reunión participó el presidente regional, Juan Pablo Gramsch, el vice-

presidente Gremial, Guillermo Carbacho, el presidente del Grupo de Trabajo 

Serviu Pablo Marambio, y la gerente de la sede, María Carolina Zárate. Du-

rante el encuentro se acordó generar una mesa público-privada en caso de 

que la autoridad lo requiera.

Serviu, Sernameg y CChC se reúnen para potenciar presencia 
femenina en la construcción 

En una reunión entre el Serviu, Sernameg y la CChC de Talca se abordó la 

importancia de retomar una política de equidad de género en la construc-

ción, y la relevancia de trabajar en conjunto para incidir en la presencia 

femenina en el rubro.

Durante el encuentro, se planteó considerar acciones concretas que permi-

tan avanzar a este objetivo, como la implementación de protocolos contra 

la violencia de género, capacitaciones en oficios del sector y la posibilidad 

de asignar un puntaje más alto al momento de adjudicar los proyectos de 

viviendas sociales que contemplen mano de obra femenina en faena.

Conforman la Comisión de Mujeres de la CChC Rancagua

En las oficinas de la CChC Rancagua se oficializó el cambio de status de 

Grupo de Trabajo Mujeres de la CChC a Comisión de Mujeres. La instancia 

será presidida por la socia y Consejera Regional, Loreto Placencio.

En el hito participaron; Juan Pablo Gramsch, presidente regional, Guillermo 

Carbacho, vicepresidente Gremial y los consejeros nacionales, Pilar Poblete 

y Pablo González.

La Comisión de Mujeres continuará el trabajo que ya venía realizando el Grupo 

de Trabajo, y se focalizará en aumentar la participación femenina en el rubro.

RANCAGUA TALCA
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Proyecto Cabildo será presentado al alcalde de Chillán 

Liderados por el seremi de la Vivienda, Antonio Marchant y el presidente del 

Comité de Vivienda de la CChC Chillán, Ricardo Salman, se llevó a cabo una 

nueva reunión en la que el proyecto Cabildo, cuyo objetivo es relocalizar a 

más familias de campamentos en viviendas definitivas, continúa avanzando.

El próximo paso es presentar formalmente la iniciativa al alcalde de Chi-

llán, Camilo Benavente, para así aunar criterios y llegar a acuerdos en los 

procesos finales.

Destacada charla de supe-
ración “No Excusas” realizó 
Adolfo Almarza en actividad 
de la CChC Chillán

Con la presencia de estudiantes de 

las principales carreras del área de la 

construcción de la región de Ñuble, 

se desarrolló la Charla Magistral: “No 

excusas”, organizada por el Grupo de Trabajo de Educación de la CChC Chillán.

La actividad principal estuvo a cargo de Adolfo Almarza, un joven deportista 

que después de perder sus piernas, a los 12 años, en un accidente automo-

vilístico el año 2000, comenzó su rehabilitación en una bicicleta estática. A 

través de este instrumento deportivo, Adolfo se convirtió en el único ciclista 

del mundo con prótesis en ambas piernas que práctica downhill profesional 

(ciclismo extremo).

En la instancia, estuvieron presentes distintas autoridades académicas y 

gremiales encabezadas por el vicepresidente de la CChC Chillán, Rodrigo 

Escobar y el presidente del Grupo de Trabajo de Educación, Richard Lagos.

Estudiantes de segundo medio de liceos técnicos de Ñuble parti-
ciparon en “Construyo mi Futuro”

En el Instituto Virginio Gómez (IPVG) de Chillán se realizó una jornada voca-

cional, enmarcada en el programa “Construyo mi Futuro”, a la cual llegaron 

más de 60 estudiantes de Liceos Técnicos de distintas comunas de Ñuble. 

Este programa se ejecuta en 14 cámaras regionales y la ONG Educando en 

Red es la encargada de realizarlo en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y 

Araucanía, con 35 liceos que son parte de las Redes Regionales de la Cons-

trucción y más de 30 empresas socias que conforman los cinco Consejos 

Asesores Empresariales en la Macrozona Sur.

“Construyo mi Futuro” se enmarca en un programa que apoya el perfil de 

egreso de los jóvenes de los establecimientos participantes.

CHILLÁN

Mesa Directiva se reúne con la delegada presidencial del Biobío 
y acuerdan trabajo conjunto

La primera reunión con la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresd-

ner, sostuvo la Mesa Directiva de la CChC Concepción, encabezada por su 

presidenta Helen Martin. El encuentro protocolar tuvo como finalidad dar 

a conocer la realidad y preocupaciones del sector y, a la vez, plantear los 

puntos de mayor urgencia para la recuperación regional. 

Martin, quien estuvo acompañada por los vicepresidentes Bernardo Suazo 

y Héctor Díaz, además de la gerenta regional, Gabriela Tamm, afirmó que 

“el gremio está abierto a colaborar en lo que sea necesario para impulsar la 

reactivación de la Región”. 

Socios del Comité de Infraestructura visitan obras del   
Puente Industrial

Una visita a las obras del futuro Puente Industrial realizaron socios del Comité 

de Infraestructura y Contratistas Generales de la CChC Concepción. La inten-

ción fue conocer en terreno el avance de la obra, los detalles del proceso de 

construcción y la interacción con la comunidad, considerando la importancia 

estratégica del proyecto, indicó Ramón González, presidente del Comité. 

El grupo de socios, quienes estuvieron acompañados por representantes de 

la constructora FCC Construcciones y la concesionaria Aleatica a cargo del 

proyecto, recorrieron la etapa inicial, ubicada en uno de los extremos del río 

Bío Bío por la comuna de Hualpén. En esa zona se encuentra la instalación 

de las primeras faenas de operación.

Seremi de Vivienda estudiará 
mejoras a normativas que afec-
tan a proyectos inmobiliarios

Con la participación de la seremi 

de Vivienda y Urbanismo del Bio-

bío, Claudia Toledo, se realizó el 

Conversatorio DOM-MINVU-CChC, 

organizado por el gremio en Con-

cepción, a través de su Comité de Arquitectura y Urbanismo. 

En la ocasión, se trataron temas como los informes de Mitigación Vial, la Ley 

de Copropiedad Inmobiliaria y el proyecto DOM en línea. Asistieron repre-

sentantes de las DOM de Los Ángeles, Concepción, Talcahuano, Coronel, 

Chiguayante y San Pedro de la Paz.

La seremi de Vivienda indicó que su cartera está abierta a escuchar todos los 

planteamientos asociados a ciertas normativas. Al respecto, señaló que “el Min-

vu está estudiando todas las problemáticas, dadas las inquietudes mencionadas 

hoy, y se analizarán los posibles cambios para éstas y otras normativas”. 

CONCEPCIÓN
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Comité de Vivienda y DOM de Los Ángeles acordaron trabajar 
en puntos clave para la gestión municipal

El Comité de Vivienda, Inmobiliario y Arquitectura de la CChC Los Ángeles 

se reunió con el jefe y equipo de la Dirección de Obras Municipales de la 

comuna para conversar y trabajar sobre varios puntos clave de la gestión de 

la entidad pública.

En la instancia se abordó el punto de la nueva legislación sobre copropie-

dad, se revisaron  casos específicos de Los Ángeles y se analizó cómo está 

operando la aplicación del Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) 

en su vinculación con los proyectos DS19 y DS49 en la comuna. También 

se abordó el tema de la DOM en línea, sobre el cual se acordó trabajar en 

conjunto para su mejora. 

Gobierno Regional presentó 
cartera de proyectos al Comité 
de Proveedores de la CChC 
Los Ángeles

El Comité de Proveedores, Indus-

triales y Especialistas de la CChC 

Los Ángeles invitó a representantes 

del Gobierno Regional de Biobío para conversar y conocer sobre los proyec-

tos en los que están trabajando, con el objetivo de plegarse a ese esfuerzo 

por el desarrollo de la provincia.

El jefe de la división de Infraestructura y Transporte del GORE, Óscar Ferrell, 

expuso la cartera provisoria de proyectos en los que están trabajando, los 

que por el momento se encuentran avanzando con los diversos ministerios 

involucrados para firmar los convenios necesarios. Luego de eso deberían 

activarse cada uno de ellos y ser presentados a la comunidad.

Mutual y CChC Los Ángeles firman plan de trabajo en seguridad 
y salud laboral para 2022 y 2023

La CChC Los Ángeles y la Mutual de Seguridad firmaron un programa y 

cronograma de trabajo en seguridad laboral para los años 2022 y 2023, el 

cual consta de una serie de acciones conjuntas con foco en la prevención de 

accidentes graves y fatales.

Con la firma del acuerdo, la Mutual se compromete a asistir técnicamente 

a la CChC Los Ángeles y participar activamente de la Comisión de Seguri-

dad Laboral de la sede regional, ofreciendo las herramientas que tiene a su 

disposición como indicadores de accidentabilidad, tasa de siniestralidad y 

otros tipos de información que puedan colaborar con la labor de la comisión.

LOS ÁNGELES TEMUCO

Tres socios de la CChC Temuco fueron distinguidos en el Cuadro 
de Honor en Seguridad y Salud Laboral a nivel nacional

En el marco de la Semana de la Construcción, organizada por la CChC, se 

llevó a cabo la premiación del Cuadro de Honor en Seguridad y Salud Labo-

ral, instancia en la que se distinguió a tres empresas socias de la sede regio-

nal Temuco: ISiete y Surpol obtuvieron la distinción 5 Estrellas, y Empresas 

Martabid obtuvo la distinción 6 Estrellas.

El presidente de la CChC Temuco, Gustavo Tomasetti destacó “el gran compro-

miso que nuestras empresas socias tienen. Martabid, ISiete y Surpol son un 

ejemplo regional de la importancia de tener una cultura de seguridad bien insta-

lada en nuestras empresas, pero también ir más allá. El contar con un sistema 

de gestión es imprescindible para bajar nuestras tasas de accidentabilidad”.

CChC realizó Primer Encuentro Nacional DS27-DS255 en 
Temuco con foco en mejorar el déficit cualitativo de viviendas

“Unidos para mejorar el déficit cualitativo en la vivienda de nuestro país”, fue 

el lema del primer Encuentro Nacional del Grupo de Trabajo DS27-DS255 

organizado por la CChC en la ciudad de Temuco.

50 empresas constructoras de Arica a Punta Arenas se reunieron con el objetivo 

de compartir buenas prácticas, casos de éxito, dificultades y los actuales desa-

fíos de los decretos DS27 y DS255, que tienen por objetivo entregar un subsidio 

de reparación o mejora de la vivienda de familias vulnerables o emergentes.

CChC Temuco y Universidad Autónoma organizaron exitosa 
jornada vocacional para estudiantes de liceos técnico profesionales

La segunda versión de la Jornada Vocacional “Construyo Mi Futuro”, organi-

zada por la CChC Temuco e implementada por la ONG Educando en Red, se 

realizó en la Universidad Autónoma. 

Fueron 60 los estudiantes de segundo medio de 10 establecimientos educa-

cionales de Temuco, Padre Las Casas, Loncoche, Villarrica, Angol, Freire y 

Nueva Imperial quienes conocieron las oportunidades que entrega la indus-

tria de la construcción y la oferta académica ligada al sector.
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CChC Valdivia realizó exitoso conversatorio de satisfacción y 
bienestar laboral para representantes de comités paritarios de 
empresas socias

Representantes de comités paritarios y encargados de seguridad laboral de 

empresas socias de la CChC Valdivia participaron en un conversatorio en el 

que tuvieron la oportunidad de dialogar sobre bienestar laboral y conocer he-

rramientas para el autocuidado personal y colectivo. En esta actividad, de-

sarrollada en la sede Valdivia, fueron orientados por la psicóloga y coach de 

equipos Carolina González. A través de actividades y dinámicas lúdicas, los 

participantes compartieron experiencias relacionadas con la pandemia, con 

su salud emocional y también comentaron las buenas prácticas que desarro-

llan en sus empresas para fomentar el bienestar en el ambiente de trabajo.

Grupo Mujeres Valdivia se reúne con seremi de la Mujer de 
Los Ríos para dar continuidad a convenio que busca integrar 
mujeres al rubro

Representantes del Grupo Mujeres de la CChC sede Valdivia se reunieron 

con la seremi de la Mujer y Equidad de Género de Los Ríos, Francisca Cor-

balán, para entregarle un saludo protocolar y darle continuidad al conve-

nio que ambas instituciones suscribieron. Durante el encuentro, la líder del 

Grupo Mujeres de la sede, Paulina Haverbeck, indicó que se han realizado 

actividades como charlas para mujeres, reconocimientos a empresas y tra-

bajadoras destacadas, además de capacitaciones en oficios. 

Empresas socias de la CChC Valdivia se integraron a la Mesa de 
Higiene y Seguridad de la Dirección del Trabajo

Para lograr que el rubro de la construcción sea cada vez más seguro para 

sus trabajadores, la Dirección del Trabajo en Los Ríos creó una Mesa de Tra-

bajo Higiene y Seguridad, a la que se unieron representantes de empresas 

socias de la CChC sede Valdivia. 

La mesa tuvo su ceremonia de inicio el lunes 30 de mayo y en este primer 

encuentro se dio a conocer que se desarrollarán reuniones periódicas en 

las que serán entregadas herramientas para generar cultura de seguridad al 

interior de las organizaciones. Esto, a través de instancias de capacitación, 

formación y difusión, entre otras actividades.

VALDIVIA

Mesa Directiva Regional se reúne con Seremi MOP de Los Lagos

En las dependencias de la Cámara Regional, los representantes de la Mesa 

Directiva, se reunieron con el seremi del Ministerio de Obras Públicas de 

Los Lagos, Daniel Olhabe, en un primer acercamiento que buscó afianzar la 

relación colaborativa entre ambas entidades. 

En la instancia se conversó sobre temas de relevancia para la región, tales 

como: descentralización, la construcción del puente Cancura y del aeropuer-

to Cañal Bajo, entre otros. 

La autoridad ministerial señaló que los focos de su gestión se centrarán en 

la conectividad, con puentes y caminos básicos, además del acceso a agua 

potable para todo el territorio. 

Aniversario 26° CChC Osorno: Socios celebran con   
cena de camaradería

Tras un período de celebraciones que debieron adaptarse a las condiciones 

sanitarias del país, los miembros de la Cámara Regional de Osorno se reen-

contraron en la primera cena de camaradería que se realiza desde el inicio de 

la pandemia. En el centro de eventos del Club Aéreo, los convocados a la ce-

lebración, compartieron su felicidad por el hito del gremio local que,  durante 

más de 26 años, ha aportado de manera constante al desarrollo de la región. A 

su vez, la Mesa Directiva Regional entregó reconocimientos a los miembros del 

gremio que han destacado por su labor durante los últimos dos años.

Trabajadoras de la construcción son destacadas por la CChC 

En el marco de la campaña “En la construcción: Sí hay mujeres… y que-

remos más”, ocho mujeres pertenecientes a la empresa Avifel, recibie-

ron un reconocimiento por su aporte: Marianela Gayoso, Jessica Castro, 

Sandra Matamala, Javiera Pino, Romina Vargas, Olga Luman, Ana Ríos 

y Ruth Paidil.

Las mujeres reconocidas, quienes colaboran en diversas áreas y llevan entre 

seis y más de doce años de antigüedad en Avifel, participaron también de 

un conversatorio que fue gestionado por la representante del GT Mujeres, la 

vicepresidenta Wilma Muñoz.

OSORNO
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PUERTO MONTT

Socios y socias participaron de Seminario sobre Reforma al 
Código de Aguas

A través de un trabajo público-privado realizado entre el Comité de Especialida-

des de la CChC y la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas 

(DGA), se llevó a cabo, con activa participación de socios y socias de la sede, el 

primer seminario sobre la Reforma al Código de Aguas en la Región de Aysén.

La instancia tuvo por objetivo analizar los 11 años de tramitación que tuvo la 

normativa, los alcances e implicancias respecto del agua como bien público 

en la nueva regulación, ejercicio y extinción de los derechos.

La actividad contó con las exposiciones de Alejandra Espina, agente de ex-

pedientes de la DGA de la Región de Aysén y Carlos Flores, abogado de la 

misma institución.

CChC Coyhaique expuso sobre reactivación económica al  
CORE de Aysén

Tras recibir la invitación de la Comisión de Infraestructura, Transportes y Te-

lecomunicaciones del Consejo Regional de Aysén, la ChC expuso al cuerpo 

colegiado sobre la reactivación económica del sector, los factores que han 

afectado al rubro ante el alza sostenida de los materiales de construcción 

y la ejecución de proyectos en la región, además de entregar una serie de 

propuestas con foco en la reactivación.

En la instancia, el presidente de la CChC, Manuel Suazo, dialogó con las 

autoridades regionales.

CChC Puerto Montt se reúne con nueva delegada presidencial

Con el objetivo de conocerse y analizar los problemas que están enfrentando 

los proyectos de construcción debido al alza de costos, escasez de mano de 

obra y problemas con los plazos que han experimentado durante los últimos 

dos años, la Mesa Directiva de la CChC Puerto Montt, presidida por Francisca 

Sanz, se reunió con la delegada presidencial de Los Lagos, Giovanna Moreira.

En la oportunidad, la autoridad regional señaló que como Gobierno están to-

mando medidas a nivel nacional y regional para resolver este problema y dar 

curso a la construcción de proyectos que van en beneficio de la ciudadanía.

Construyendo a la par: Empresas de Coyhaique se reunieron en 
torno a la sensibilización de la inclusión de la mujer en el rubro

Convocados por la Comisión de Mujeres de la CChC y la Organización Inter-

nacional del Trabajo (OIT), representantes de empresas socias de la CChC 

Coyhaique, se sumaron al diálogo nacional por la inclusión de la mujer en los 

diversos espacios laborales en el rubro.

La moderación de la jornada estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión 

de Mujeres, Loreto Fuentes y del vicepresidente de gestión de la CChC, 

Marco Ponce. 

CChC analiza realidad habitacional con director del Serviu

Representantes de la CChC Puerto Montt se reunieron con el nuevo director 

del Serviu, Álvaro Valenzuela, con el fin de analizar el escenario habitacional 

regional y fijar puntos de encuentro para un trabajo conjunto que apunte a 

disminuir el déficit habitacional en Los Lagos.

El nuevo director se mostró dispuesto a potenciar la alianza público-privada 

y buscar mejoras a la actual política, con el objetivo de presentarla al mi-

nisterio y generar cambios que beneficien a las miles de familias que están 

esperando una vivienda.

Presidenta de la CChC participa de cuenta pública y pacto para 
una región sostenible e inclusiva

La presidenta de la CChC, Francisca Sanz, participó activamente en el “Pac-

to para una Región Sostenible e Inclusiva” convocado por el gobernador 

regional, Patricio Vallespín, junto a otros gremios de Los Lagos, con el fin de 

crear mesas de trabajo para la implementación de medidas sustentables que 

beneficien a la región.

La presidenta regional fue reconocida en la Cuenta Pública del gobernador, por 

su aporte en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Regional Los Lagos 

20-30, la cual fija los lineamientos para el crecimiento sostenible de la región.

COYHAIQUE
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Fructífera reunión con Seremi 
de Mujer y Equidad de Género 
de Magallanes

La presidenta del Grupo de Traba-

jo Mujeres de la Cámara de Punta 

Arenas, Pamela León, sostuvo una 

reunión con la seremi de la Mujer y 

Equidad de Género de Magallanes, 

Sylvia Ruiz, para avanzar en la puesta en marcha del convenio de colabora-

ción firmado entre ambas entidades y Sernameg.

Uno de los acuerdos de la reunión fue coordinar, en conjunto con Sernameg, 

la realización de un taller sobre buenas prácticas laborales con mirada de 

género, dirigido a empresas socias de la CChC para que comiencen su cami-

no hacia la implementación de la Norma Chilena sobre Igualdad de Género, 

Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal (NCh3262). 

Déficit habitacional fue la temática principal de la reunión entre 
la CChC Punta Arenas y el senador Kusanovic

La CChC Punta Arenas se reunió con el senador Alejandro Kusanovic para 

tratar una serie de tópicos importantes para el gremio de la construcción, 

entre otros, el déficit habitacional.

“Invitamos al senador a ser parte de una Mesa de Trabajo que pronto se con-

formará  con Déficit Cero y que tiene como objetivo  hacer un levantamiento 

de la situación habitacional a nivel regional y así buscar soluciones a la me-

dida de la problemática que hoy se presenta”, dijo Carlos Braun, presidente 

de la CChC Punta Arenas,

Cabe destacar que Kusanivic forma parte de las Comisiones de Transporte, 

Adulto Mayor, Pesca, Vivienda y Zonas Extremas en el Congreso Nacional.

Encuentro con Seremi MOP para abordar temas de 
infraestructura de Magallanes

El alza de costos de materiales de construcción, la actualización de valo-

res de las licitaciones públicas y las iniciativas gremiales para impulsar un 

Acuerdo de Producción Limpia (APL) para Punta Arenas y el Gemelo Digital 

como un visor territorial integrado, fueron algunos de los temas analizados 

durante la reunión que sostuvo la CChC Punta Arenas con la seremi de 

Obras Públicas de Magallanes, Dahián Oyarzún.

Durante la reunión, la Cámara regional expresó su preocupación por la gran 

cantidad de licitaciones públicas que son declaradas desiertas o sin adjudi-

car debido a que los valores no están actualizados, lo que dificulta el desa-

rrollo de Magallanes.

PUNTA ARENAS
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Desarrollo Tecnológico; 47)
Los sistemas de aislación térmica ex-

terior y terminación EIFS o en español 

SATE, se comenzaron a usar en Chile 

en fachadas de edifi cios comerciales, 

extendiendo luego su uso a edifi ca-

ciones del área industrial, educación, 

salud y habitacional. El documento 

entrega conceptos generales relacio-

nados con la aislación térmica exterior 

y sus principales ventajas.

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA 

URBANA ICVU 2021.

ORELLANA, ARTURO, editor; CÁMARA 
CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN. GE-
RENCIA DE ESTUDIOS; OBSERVATORIO 
DE CIUDADES UC (CHILE). Santiago, 
Chile: CCHC, 2022. 36 p.
Informe que analiza la evolución 

de la calidad de vida urbana en 99 

comunas donde reside casi el 80% 

de la población del país, de acuerdo 

a las dimensiones que se analizan en 

el Índice de Calidad de Vida Urbana 

(ICVU) que prepara la Cámara Chilena 

de la Construcción en conjunto con 

el Instituto de Estudios Urbanos y 

Territoriales de la Facultad de Arqui-

tectura y Urbanismo de la Universidad 

Católica de Chile.

THE POWER OF TRUST: HOW COMPA-

NIES BUILD IT, LOSE IT, REGAIN IT.

Sucher, Sandra J.; Gupta, Shalane. NY, 
EE.UU.: PublicAffairs, 2021. 304 p. 
Se aborda la confi anza, como una 

fuerza poderosa que sustenta el éxito 

de todo negocio, examinando su 

impacto económico y probando de 

manera concluyente que la confi anza 

se construye de adentro hacia afuera. 

Sin embargo, puede destruirse en un 

instante, con un impacto devastador 

en la capitalización de mercado y la 

reputación de una empresa. Cómo 

construir y mantener la confi anza 

requiere una nueva visión de por qué 

los clientes, empleados, miembros de 

la comunidad e inversores deciden si 

se puede confi ar en una organización.

NUEVO RÉGIMEN DE LA LIBRE 

COMPETENCIA. 

VALDÉS PRIETO, DOMINGO; VÁSQUEZ 
DUQUE, OMAR. Santiago, Chile : 
Rubicón Editores, 2022. 574 p.
La regla perse en la legislación chilena 

de libre competencia, elementos 

relevantes para su contextualización 

y algunas interrogantes - Estudios 

de mercado. Una herramienta de 

promoción de la competencia - La 

regulación del interlocking en el 

decreto ley no.211 de 1973 - Análisis 

crítico del nuevo sistema de control 

de operaciones de concentración - El 

arte de administrar justicia. El nuevo 

régimen de multas en el derecho de la 

libre competencia chileno - Evolución 

legislativa y jurisprudencial de la colu-

sión. Objeto y estándar de prueba.

MANUAL DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO GENERAL.

CELIS, GABRIEL. 2a ed. actualizada y 
ampliada Stgo, Chile: Hammurabi, 2020, 
marzo. 1.196 p. (Manuales Hammurabi)
Actualización del texto de Derecho 

Administrativo General que profundiza 

algunas materias contingentes como 

las referidas a personas jurídicas de 

derecho público, la administración in-

visible del Estado, elementos y efectos 

del acto administrativo, interpretación 

de contratos, concesiones y priva-

tizaciones, derecho administrativo 

sancionador y sobre derechos, obliga-

ciones y prohibiciones funcionarias. 

Contiene: Fundamentos de Derecho 

Administrativo - La organización admi-

nistrativa del Estado, entre otros.
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