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Tus obras a tiempo y dentro del  
presupuesto con Procore
Una plataforma que conecta todos tus proyectos y equipos, 

desde la oficina hasta la obra de construcción, creando un 

proceso transparente y maximizando tu rentabilidad.

Más de 1 000 000 de proyectos de construcción en más de 

125 países fueron exitosos con Procore. Conoce más en 

procore.com/es.

www.procore.com/es
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La digitalización como herramienta de innovación no solo aporta 

-
-

-

-

1. Acreditación con terceros: La digitalización de toda la gestión 

2. Control sin necesidad de estar en obra: Las herramientas 
-

3. Nuevas formas de evidenciar y resolver problemas: 

-

4. Redirección ágil de la estrategia de seguridad:

-

-

-

-
-

5. Menos labores administrativas: Liberar al personal de 

-
-

Las plataformas digitales no solo permiten realizar una gestión colaborativa, en línea y con información 
disponible para todos los involucrados en proyectos de construcción. Además, optimizan la gestión de 
programas de seguridad para los trabajadores, contribuyendo a minimizar los accidentes laborales.

CINCO BENEFICIOS DE 
LA DIGITALIZACIÓN 
PARA LA SEGURIDAD 
LABORAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN
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NAVEGANDO EN LA
TORMENTA PERFECTA

CONDICIONES SIMULTÁNEAS COMO EL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, 
INFLACIÓN, ESCASEZ DE INSUMOS Y DE MANO DE OBRA, RESTRICCIONES AL CRÉDITO 
Y LA INCERTIDUMBRE POLÍTICO-REGULATORIA HAN IMPACTADO A LA CONSTRUCCIÓN, 
QUE PROYECTA UNA CAÍDA DEL 4,6% DE SU INVERSIÓN, SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME 
MACh DE LA CChC. DESDE EL GOBIERNO ANUNCIARON QUE LOS FUTUROS CONTRATOS 
DE OBRAS PÚBLICAS PODRÁN REAJUSTARSE PARA CONSIDERAR LOS SOBRECOSTOS, 
MIENTRAS QUE EL GREMIO PROPONE UNA LEY CORTA QUE AMPLÍE ESTE BENEFICIO A 
CONTRATOS YA ADJUDICADOS Y EN EJECUCIÓN. 
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza CChC, DGOP, Empresas LN.

afondo

Una sumatoria de factores adversos y si-
multáneos se ha presentado en los últimos 
dos años para la industria de la construc-
ción, situación que se ha agudizado en lo 
que va de 2022 y que configura un compli-
cado panorama para el sector. 

Este escenario quedó rubricado en el 
último informe de Macroeconomía y Cons-
trucción, MACh N° 61, entregado por la 
CChC a fines de junio. El estudio sectorial 
proyecta una caída de la inversión en cons-
trucción de 4,6% para este año, una cifra 
peor que la del MACh de abril, que preveía 
que la inversión del sector se contraería un 
3% durante 2022. Además, el actual informe 
indica que 220 proyectos de infraestructura 
pública están en riesgo, debido a dificulta-
des de las empresas contratistas para asu-
mir los sobrecostos de dichas obras.

“Al revisar una serie de indicadores vemos 
que, lamentablemente, el sector de la cons-
trucción está perdiendo rápidamente dina-

Zeppelin, vicepresidente de la CChC.
Scarlett Vásquez, directora de la Direc-

ción General de Obras Públicas (DGOP), 
reconoce el complejo escenario y recuerda 
que la cartera de nuevos proyectos de in-
fraestructura pública que impulsan en su 
área, es una manera de aportar a la reactiva-
ción económica. 

“En el MOP estamos conscientes de los 
problemas en la construcción. Como Mi-
nisterio estamos levantado una importan-
te cartera de licitaciones para los próximos 
meses, con el fin de activar la economía, por 
lo que invitamos a los socios de la CChC a 
revisar en la página web del MOP las licita-
ciones del trimestre, por dirección y región. 
Son más de 800 licitaciones, entre obras 
y consultorías, para lo que nos queda del 
año, con un ambicioso presupuesto. Esta-
mos convencidos de que como Gobierno 
debemos impulsar a la industria para seguir 
construyendo Chile”, comenta.

mismo y muestra un comportamiento que, 
el revisar la historia, se podría calificar de 
precrisis. Esto significa que uno de los moto-
res de la economía, como es la construcción, 
está disminuyendo en forma importante su 
capacidad para impulsar el crecimiento eco-
nómico y la creación de empleo”, advirtió el 
presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, en 
la presentación del MACh Nº 61.

Desde el gremio señalan que la incerti-
dumbre es otro de los factores que impacta 
en esta industria, incluso hasta el próximo 
año. “Entre las mayores inquietudes para la 
construcción en 2022 y comienzos del 2023 
siguen estando el aumento de precios y la 
falta de insumos del sector, como materia-
les y mano de obra, la interrupción de cade-
nas logísticas y la inflación. A ello se suman 
las restricciones y/o el acceso al crédito, a la 
vez que destaca nuevamente el aumento de 
la incertidumbre en torno al desarrollo de 
la Propuesta Constitucional”, plantea Carlos 

Escenario Para la Construcción

SITUACIÓN CRÍTICA
Lo complicado que les ha resultado a las 

constructoras contratistas el cumplimiento 
de contratos y plazos, debido al escenario 
descrito, es un problema que está afectando 
principalmente a los proyectos de infraes-
tructura pública. La CChC ha detectado que 
220 proyectos a lo largo del país en áreas 
como conectividad urbana e interurbana, 
agua potable y saneamiento, y edificación 
pública como hospitales, escuelas y comisa-
rias, están con problemas en su ejecución.

Cristóbal Paúl, presidente del Comi-
té Obras de Infraestructura Pública de la 
CChC, advierte sobre la dimensión de la 
situación: “Es crítica, debido a que el incre-
mento de los costos de los materiales en los 
últimos 12 meses ha llegado en promedio 
a casi un 30%. En tanto, la mayoría de los 
contratos que mandata o ejecuta el MOP 
solo tienen reajuste según el IPC, el cual ha 
alcanzado a un 10,5% en ese período. Por lo 

tanto, este diferencial de casi 20% lo han de-
bido absorber las empresas contratistas, lo 
que está muy por sobre lo que pueden asu-
mir como riesgo de los proyectos. Más críti-
co es aún el caso de proyectos en los cuales 
son mandatados al MOP por otros ministe-
rios, en los cuales los contratos son en pesos 
sin reajuste del IPC”.

El aumento sostenido de los valores de 
materiales es uno de los factores más com-
plejos de enfrentar. “Lejos de ceder, este 
problema se ha seguido agravando”, dice el 
informe gremial. Si el precio del hormigón 
premezclado tuvo un alza media de un 4% 
entre 2018 y 2020, solo en 2021 su incremen-
to promedio llegó al 27% y a abril de 2022, la 
variación anual alcanzó el 40%, según datos 
del INE recopilados en el MACh. Lo mismo 
ocurre con el hierro y el acero, cuyas alzas 
han crecido en los rangos de 6%, 29% y 33% 
en los mismos periodos medidos. 

“Tales insumos representan entre el 50% 

y el 60% de los costos de una obra, donde las 
alzas implican una variación promedio del 
20% del costo global de los contratos. Esta 
situación ha impactado de manera dramá-
tica en los contratos con el Estado, los cua-
les contemplan sólo reajustes por IPC, en el 
mejor de los casos, y una parte importante 
de ellos no consideran ningún tipo de rea-
juste”, asegura Carlos Zeppelin.

Así también, el aumento de la inflación 
ha implicado una contención desde el 
Banco Central mediante alzas en las tasas 
de interés, que encarece los créditos hipo-
tecarios e instrumentos crediticios para el 
segmento empresas. Esto ha provocado una 
caída en la venta de viviendas y dificultades 
de acceso a financiamiento para las cons-
tructoras. Además, estos últimos factores 
están relacionadas con la evolución de la 
tasa de empleo sectorial, que, si bien se ha 
recuperado después del período más duro 
de la pandemia, su curva ya muestra signos 
de una caída del empleo formal y una esta-
bilización del empleo informal.

Ante la simultaneidad de factores ne-
gativos que impactan a la construcción y a 
la economía, resulta oportuno recordar si 
Chile ha enfrentado situaciones similares. 
“Nuestro país ha sufrido un sinnúmero de 
escenarios complejos. Cómo no olvidar la 
crisis de 1970-1973, que impactó en nuestra 
sociedad y destruyó el sector productivo del 
país. Por otra parte, la recesión mundial de 
inicios de los años 80 repercutió fuertemen-
te. Es así como en 1982 la crisis económica 
implicó, entre otras cosas, la devaluación 
del peso, que hizo que muchos socios de 

LA CChC HA DETECTADO QUE 220 
proyectos a lo largo del país en áreas como conectivi-
dad urbana e interurbana, agua potable y saneamien-
to, y edificación pública como hospitales, escuelas y 
comisarias, están con problemas en su ejecución.
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galeríadelaconstrucción

TRES DÉCADAS 
AL SERVICIO DEL PAÍS

EL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL SE CONSTRUYÓ A FINES DE LA DÉCADA DE 
1980 EN UN TERRENO DE 25.000 M2 DONDE SE UBICABA EL ANTIGUO HOSPITAL 

ENRIQUE DEFORMES. OBRA DE LOS ARQUITECTOS JUAN CÁRDENAS, JOSÉ COVACEVIC 
Y RAÚL FARRÚ, FUE INAUGURADO EL 11 DE MARZO DE 1990.

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

Maqueta del edificio del Congreso Nacional de Valparaíso, 1988.
Fotógrafo desconocido.

Obras de construcción del edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, 1989. 
Fotógrafo desconocido.

Acceso al edificio del Congreso en Valparaíso, durante su construcción, 1989. 
Fotógrafo Jack Ceitelis.

10

20

A Fondo
Diversos factores están llevando 
a una caída de la inversión en 
construcción. Mientras desde el 
Gobierno anunciaron reajustes 
a los futuros contratos de obras 
públicas, la CChC propone un 
reajuste extraordinario que am-
plíe este beneficio a contratos ya 
adjudicados y en ejecución.

Secundario
Conclusiones constituyentes. 

40
Galería
Muestra de una serie de 
fotografías que recuerdan el 
proceso de construcción del 
Congreso Nacional, inaugura-
do en marzo de 1990, y que 
muestran también algunas de 
sus características. 

26
Grandes Obras
El Conjunto Habitacional 
Alto Tobalaba alberga a 
160 familias, a través de 
tres bloques de edificios de 
atractivo diseño, ubicados en 
el límite de las comunas de 
La Florida y Peñalolén. 

48
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Regional
El ICVU 2021 destacó a 
varias capitales regiona-
les como lugares donde 
la calidad de vida se ha 
incrementado fuerte-
mente. Ciudades como 
Punta Arenas, Coyhaique, 
Valdivia, Concepción y La 
Serena están mostrando 
condiciones atractivas para 
habitar en ellas. 

Gremiales
44 45

EL ICVU 2021 DESTACÓ A VARIAS CAPITALES REGIONALES COMO LUGARES 
DONDE LA CALIDAD DE VIDA SE HA INCREMENTADO FUERTEMENTE. 
CIUDADES COMO PUNTA ARENAS, COYHAIQUE, VALDIVIA, CONCEPCIÓN Y LA 
SERENA ESTÁN MOSTRANDO CONDICIONES ATRACTIVAS PARA HABITAR EN 
ELLAS. EN PARTICULAR, MÁS DEL 60% DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LAS 
DENOMINADAS “ÁREAS METROPOLITANAS”, FUERA DE LA RM, PRESENTAN 
UN NIVEL DE CALIDAD DE VIDA MEDIO-ALTO Y ALTO.

CAPITALES REGIONALES
AL ALZA

Calidad de Vida Urbana

regional

Menos de la mitad de la población del país 
tiene un nivel de calidad de vida de nivel me-
dio-alto o alto. En contraposición, el 52,8% 
vive en comunas con calidad de vida urba-
na menor al promedio nacional; de ellas, un 
33,8% lo hace en una condición baja. Esta es 
una de las principales conclusiones que se 
desprenden del Índice de Calidad de Vida 
Urbana (ICVU) 2021, que analiza la calidad 
de vida de 99 comunas de Chile, abarcando 
a casi 14 millones de personas. 

Las situaciones más críticas correspondes 
a la Región Metropolitana, con el 38,6% de 
sus habitantes viviendo en un nivel bajo y el 
21,1% en el alto, y a las ciudades intermedias, 
donde el 42,7% habita en un nivel medio-
bajo y otro 20,8% lo hace en el bajo. “Para 
alcanzar mejores estándares, las ciudades 
intermedias tienen que avanzar en sus con-
diciones y, posteriormente, en factores como 
ambiente de negocios y vivienda y entorno”, 
señala Arturo Orellana, coordinador del Nú-
cleo de Gobernanza y Ordenamiento Terri-
torial (NUGOT) del Pontificia Universidad 
Católica de Chile (PUC), a cargo de la reali-
zación del estudio en conjunto con la CChC.

En contraposición, las denominadas 
áreas metropolitanas tienen los mejores es-
tándares: 42,2% vive en un nivel medio-alto 
y el 20,1% lo hace en el alto, mientras que 

solo un 17,8% vive en el segmento inferior. 
“Las comunas de las áreas metropolitanas 
de regiones presentan comparativamente 
un mejor resultado de calidad de vida urba-
na que las comunas de la Región Metropo-
litana y aquellas clasificadas como ciudades 
intermedias”, describe el ICVU.

Además, señala Arturo Orellana, “entre 
las comunas que conforman esas áreas me-
tropolitanas, hay brechas menos significati-
vas que las que figuran, por ejemplo, en la 
Región Metropolitana, que es la que ha re-
trocedido con los años y donde las diferen-
cias son muy sustantivas”. 

CAMBIOS EN EL ÍNDICE
Desde el año 2011, el ICVU analiza la evo-

lución de las ciudades intermedias y metro-
politanas del país, midiendo y comparando 
44 variables vinculadas a seis dimensiones: 
condiciones laborales, ambiente de nego-
cios, condiciones socioculturales, conecti-
vidad y movilidad, salud y medio ambiente, 
vivienda y entorno. Estas expresan el estado 
de situación en la provisión de bienes y ser-
vicios públicos y privados a la población re-
sidente en 99 de las 346 comunas de Chile, 
que representan al 79,3% de la población de 
Chile (casi 14 millones de personas). 

A partir de ellas, se califica a las comunas 

en cuatro niveles: alto, medio-alto, medio-
bajo y bajo. A diferencia de las ediciones an-
teriores, esta consideración se aplicó a tres 
tipologías de comunas. “Entendimos que 
no era plausible comparar comunas como 
Angol con Vitacura o Vallenar con Las Con-
des, sino que hay configuraciones urbanas 
distintas”, dice Arturo Orellana. 

Las Ciudades Intermedias agrupan a 
comunas que no superan los 250.000 ha-
bitantes y no son factibles de ser parte de 
un área metropolitana de acuerdo a la Ley 
21.074 de “Fortalecimiento y Regionaliza-
ción del País” y el reglamento respectivo. 
Esta normativa considera como área me-
tropolitana a “la extensión territorial for-
mada por dos o más comunas de una mis-
ma región, unidas entre sí por un continuo 
de construcciones urbanas que comparten 
la utilización de diversos elementos de in-
fraestructura y servicios urbanos y que, en 
su conjunto, superen los doscientos cin-
cuenta mil habitantes”. En el caso del estu-
dio, las ciudades intermedias reúnen a 2,5 
millones de personas. 

Están también las Áreas Metropolitanas, 
que sí responden a estas normas, agrupan-
do a 4,5 millones de personas, y la Región 
Metropolitana, que corresponde a todas las 
comunas de esta zona que forman parte del 

Por Jorge Velasco C.

estudio (42 comunas, correspondientes a 
6,9 millones de personas).

Además, para esta versión del ICVU 2021 
se consideró la necesidad de realizar un 
análisis comparado entre comunas perte-
necientes a su misma tipología, por lo cual 
se procedió a calcular un ICVU promedio 
ponderado por población para cada tipo de 
comuna. Por primera vez no se hizo un ran-
king de clasificación general.

POSICIONAMIENTO REGIONAL
Entre los resultados de este trabajo, se 

destaca el buen posicionamiento de algu-
nas capitales regionales. De esa manera, 
entre las cinco comunas del nivel alto que 
corresponden a ciudades intermedias se 
ubican Punta Arenas, Coyhaique y Valdivia. 
Lo propio ocurre para las ciudades metro-
politanas con Concepción, La Serena y Ran-
cagua. Otras de esta categoría como Iqui-
que, Temuco, Viña del Mar y Antofagasta se 
ubican en el nivel medio-alto. 

“Las ciudades capitales de las áreas me-
tropolitanas emergentes, han ido consoli-
dando, progresivamente durante la última 
década, un importante desarrollo económi-
co, productivo, inmobiliario, con servicios y 
comercio”, comenta Orellana. 

En contrapartida, entre las ciudades in-
termedias llama la atención los casos de 
Arica, Osorno y Copiapó, situadas en el nivel 
medio-bajo, y en el de las ciudades metro-
politanas, el de Puerto Montt (medio-bajo) 
y, especialmente, el de Valparaíso, la única 
capital regional que se posiciona con una ca-
lidad de vida baja, afectada principalmente 
en las dimensiones vivienda y entorno, salud 
y medioambiente y condiciones culturales. 

“Valparaíso lleva una década de un pro-
gresivo deterioro y ha sido desplazado por 
Viña del Mar e incluso Concón. Al no te-
ner desarrollo y crecimiento urbano, con 
un significativo grado de informalidad y de 
irregularidad, hace que muchos sectores 
poblacionales de ingresos medios-altos o 

“LAS CIUDADES CAPITALES DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS 
emergentes, han ido consolidando, progresivamente durante la última 

década, un importante desarrollo económico, productivo, inmobiliario, con 
servicios y comercio”, comenta Arturo Orellana. 

altos empiecen a ver oportunidades de vivir 
en otras zonas de la Región de Valparaíso”, 
explica el coordinador del NUGOT.

En tanto, la situación de la Región Metro-
politana aparece especialmente llamativa, 
con resultados diferentes en relación a los 
otros tipos de comunas. Disminuyen el nú-
mero de comunas (de 10 a 8) y de población 
(de 25,7% y 21,1%) en nivel alto. A su vez, au-
menta en 9,8% su población en nivel bajo de 
calidad de vida urbana, “lo cual implica que 
esta gran área metropolitana es más desigual 
que en el total del país”. También disminuye 
el porcentaje de población que está por sobre 
el promedio, de 47,1% a 39,6%, situación que 
no ocurre para los otros tipos de comunas. 

Con todo, tal como en años anteriores, la 
Región Metropolitana acapara a las comu-
nas con mejor calidad de vida del país –Vi-
tacura, Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Lo 
Barnechea e incluso Santiago– por sobre las 
mejor puntuadas de regiones como Con-
cón, Concepción y Punta Arenas. 

Punta Arenas

Coyhaique. 

Concepción.

La Serena.
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Conjunto Habitacional Alto Tobalaba

VIVIENDAS SOCIALES
DE ALTO ESTÁNDAR
UN TOTAL DE 160 FAMILIAS QUE VIVÍAN DE ALLEGADAS, HABITAN ESTE 
CONDOMINIO DE VIVIENDAS SOCIALES, UBICADO EN EL LÍMITE ENTRE LAS 
COMUNAS DE PEÑALOLÉN Y LA FLORIDA. SU DISEÑO MODERNO Y ATRACTIVO 
SE ADAPTÓ A UN COMPLEJO E INCLINADO TERRENO, PARA LEVANTAR TRES 
BLOQUES DE EDIFICIOS Y CREAR ESPACIOS COMUNES CON ÁREAS VERDES, 
JUEGOS INFANTILES Y SEDE SOCIAL, ENTRE OTROS EQUIPAMIENTOS. 
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Constructora OVAL.

El condominio Alto Tobalaba cobra parti-
cular sentido por estos días, cuando el Min-
vu dio marcha al Plan de Emergencia Habi-
tacional, para enfrentar el déficit de 641.000 
viviendas que afecta al país. Este proyecto 
del Serviu RM, entregado en 2020, materia-
lizó con éxito el postergado sueño de la casa 
propia que hace años tenían 160 familias, 
quienes vivían de allegadas en La Florida. 

La totalidad de las familias obtuvieron 
su vivienda propia, sin deuda, a través del 
beneficio de la modalidad Grupo Sin Pro-
yecto del Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda, utilizando el subsidio DS 49, con 
un ahorro previo de UF 30. “Los comités 
del proyecto Alto Tobalaba pertenecen a la 
Agrupación de Allegados Don Bosco, or-

ganización que reúne a varios comités de 
la comuna. Del total de beneficiados, 144 
corresponden a mujeres y 16 a hombres. 
Dentro del grupo existen seis personas con 
movilidad reducida, cuyos departamentos 
fueron adaptados a sus necesidades”, señala 
Juana Nazal, directora del Serviu RM. 

Los departamentos del condominio Alto 
Tobalaba tienen superficies construidas 
entre los 58 m2 y los 65 m2, con tipologías 
regulares en un piso y dúplex, además de 
considerar algunas unidades con adapta-
ciones para familias con algún integrante 
con movilidad reducida. 

El conjunto habitacional consta de tres 
bloques de edificios con una altura de seis 
pisos cada uno. “El principal de ellos tiene 

la fachada de los departamentos enfren-
tando a la Avenida Tobalaba y con vista a 
hacia la cordillera, mientras los otros dos 
bloques perpendiculares están orientados 
con la cara principal de los recintos habi-
tables hacia el norte”, describe Favio Sal-
guero, arquitecto y gerente inmobiliario de 
Constructora Oval, empresa que desarrolló 
el proyecto del Serviu como Entidad Patro-
cinante. Ya ha realizado cerca de 100 pro-
yectos de este tipo, que equivalen a más de 
15.000 viviendas sociales. “Los edificios fue-
ron construidos en hormigón armado, con 
revestimiento térmico exterior EIFS, con un 
diseño muy moderno y atractivo”, destaca 
Oscar Valladares, gerente general de Cons-
tructora Oval.

La totalidad de las familias obtuvieron su vivienda propia, a través del beneficio 
de la modalidad Grupo Sin Proyecto del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, 
utilizando el subsidio DS 49, con un ahorro previo de UF 30.

El conjunto habitacional consta de tres bloques de 
edificios con una altura de seis pisos cada uno. 

grandesobras

índice

ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
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NAVEGANDO EN LA
TORMENTA PERFECTA

CONDICIONES SIMULTÁNEAS COMO EL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, 
INFLACIÓN, ESCASEZ DE INSUMOS Y DE MANO DE OBRA, RESTRICCIONES AL CRÉDITO 
Y LA INCERTIDUMBRE POLÍTICO-REGULATORIA HAN IMPACTADO A LA CONSTRUCCIÓN, 
QUE PROYECTA UNA CAÍDA DEL 4,6% DE SU INVERSIÓN, SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME 
MACh DE LA CChC. DESDE EL GOBIERNO ANUNCIARON QUE LOS FUTUROS CONTRATOS 
DE OBRAS PÚBLICAS PODRÁN REAJUSTARSE PARA CONSIDERAR LOS SOBRECOSTOS, 
MIENTRAS QUE EL GREMIO PROPONE UN REAJUSTE EXTRAORDINARIO QUE AMPLÍE 
ESTE BENEFICIO A CONTRATOS YA ADJUDICADOS Y EN EJECUCIÓN. 
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza CChC, DGOP, Empresas LN.

afondo

Una sumatoria de factores adversos y si-
multáneos se ha presentado en los últimos 
dos años para la industria de la construc-
ción, situación que se ha agudizado en lo 
que va de 2022 y que configura un compli-
cado panorama para el sector. 

Este escenario quedó rubricado en el 
último informe de Macroeconomía y Cons-
trucción, MACh N° 61, entregado por la 
CChC a fines de junio. El estudio sectorial 
proyecta una caída de la inversión en cons-
trucción de 4,6% para este año, una cifra 
peor que la del MACh de abril, que preveía 
que la inversión del sector se contraería un 
3% durante 2022. Además, el actual informe 
indica que 220 proyectos de infraestructura 
pública están en riesgo, debido a dificulta-
des de las empresas contratistas para asu-
mir los sobrecostos de dichas obras.

“Al revisar una serie de indicadores vemos 
que, lamentablemente, el sector de la cons-
trucción está perdiendo rápidamente dina-

Zeppelin, vicepresidente de la CChC.
Scarlett Vásquez, directora de la Direc-

ción General de Obras Públicas (DGOP), 
reconoce el complejo escenario y recuerda 
que la cartera de nuevos proyectos de in-
fraestructura pública que impulsan en su 
área, es una manera de aportar a la reactiva-
ción económica. 

“En el MOP estamos conscientes de los 
problemas en la construcción. Como Mi-
nisterio estamos levantado una importan-
te cartera de licitaciones para los próximos 
meses, con el fin de activar la economía, por 
lo que invitamos a los socios de la CChC a 
revisar en la página web del MOP las licita-
ciones del trimestre, por dirección y región. 
Son más de 800 licitaciones, entre obras 
y consultorías, para lo que nos queda del 
año, con un ambicioso presupuesto. Esta-
mos convencidos de que como Gobierno 
debemos impulsar a la industria para seguir 
construyendo Chile”, comenta.

mismo y muestra un comportamiento que, 
el revisar la historia, se podría calificar de 
precrisis. Esto significa que uno de los moto-
res de la economía, como es la construcción, 
está disminuyendo en forma importante su 
capacidad para impulsar el crecimiento eco-
nómico y la creación de empleo”, advirtió el 
presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, en 
la presentación del MACh Nº 61.

Desde el gremio señalan que la incerti-
dumbre es otro de los factores que impacta 
en esta industria, incluso hasta el próximo 
año. “Entre las mayores inquietudes para la 
construcción en 2022 y comienzos del 2023 
siguen estando el aumento de precios y la 
falta de insumos del sector, como materia-
les y mano de obra, la interrupción de cade-
nas logísticas y la inflación. A ello se suman 
las restricciones y/o el acceso al crédito, a la 
vez que destaca nuevamente el aumento de 
la incertidumbre en torno al desarrollo de 
la Propuesta Constitucional”, plantea Carlos 

Escenario Para la Construcción
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SITUACIÓN CRÍTICA
Lo complicado que les ha resultado a las 

constructoras contratistas el cumplimiento 
de contratos y plazos, debido al escenario 
descrito, es un problema que está afectando 
principalmente a los proyectos de infraes-
tructura pública. La CChC ha detectado que 
220 proyectos a lo largo del país en áreas 
como conectividad urbana e interurbana, 
agua potable y saneamiento, y edificación 
pública como hospitales, escuelas y comisa-
rias, están con problemas en su ejecución.

Cristóbal Paúl, presidente del Comi-
té Obras de Infraestructura Pública de la 
CChC, advierte sobre la dimensión de la 
situación: “Es crítica, debido a que el incre-
mento de los costos de los materiales en los 
últimos 12 meses ha llegado en promedio 
a casi un 30%. En tanto, la mayoría de los 
contratos que mandata o ejecuta el MOP 
solo tienen reajuste según el IPC, el cual ha 
alcanzado a un 10,5% en ese período. Por lo 

tanto, este diferencial de casi 20% lo han de-
bido absorber las empresas contratistas, lo 
que está muy por sobre lo que pueden asu-
mir como riesgo de los proyectos. Más críti-
co es aún el caso de proyectos en los cuales 
son mandatados al MOP por otros ministe-
rios, en los cuales los contratos son en pesos 
sin reajuste del IPC”.

El aumento sostenido de los valores de 
materiales es uno de los factores más com-
plejos de enfrentar. “Lejos de ceder, este 
problema se ha seguido agravando”, dice el 
informe gremial. Si el precio del hormigón 
premezclado tuvo un alza media de un 4% 
entre 2018 y 2020, solo en 2021 su incremen-
to promedio llegó al 27% y a abril de 2022, la 
variación anual alcanzó el 40%, según datos 
del INE recopilados en el MACh. Lo mismo 
ocurre con el hierro y el acero, cuyas alzas 
han crecido en los rangos de 6%, 29% y 33% 
en los mismos periodos medidos. 

“Tales insumos representan entre el 50% 

y el 60% de los costos de una obra, donde las 
alzas implican una variación promedio del 
20% del costo global de los contratos. Esta 
situación ha impactado de manera dramá-
tica en los contratos con el Estado, los cua-
les contemplan sólo reajustes por IPC, en el 
mejor de los casos, y una parte importante 
de ellos no consideran ningún tipo de rea-
juste”, asegura Carlos Zeppelin.

Así también, el aumento de la inflación 
ha implicado una contención desde el 
Banco Central mediante alzas en las tasas 
de interés, que encarece los créditos hipo-
tecarios e instrumentos crediticios para el 
segmento empresas. Esto ha provocado una 
caída en la venta de viviendas y dificultades 
de acceso a financiamiento para las cons-
tructoras. Además, estos últimos factores 
están relacionadas con la evolución de la 
tasa de empleo sectorial, que, si bien se ha 
recuperado después del período más duro 
de la pandemia, su curva ya muestra signos 
de una caída del empleo formal y una esta-
bilización del empleo informal.

Ante la simultaneidad de factores ne-
gativos que impactan a la construcción y a 
la economía, resulta oportuno recordar si 
Chile ha enfrentado situaciones similares. 
“Nuestro país ha sufrido un sinnúmero de 
escenarios complejos. Cómo no olvidar la 
crisis de 1970-1973, que impactó en nuestra 
sociedad y destruyó el sector productivo del 
país. Por otra parte, la recesión mundial de 
inicios de los años 80 repercutió fuertemen-
te. Es así como en 1982 la crisis económica 
implicó, entre otras cosas, la devaluación 
del peso, que hizo que muchos socios de 

LA CChC HA DETECTADO QUE 220 
proyectos a lo largo del país en áreas como conectivi-
dad urbana e interurbana, agua potable y saneamien-
to, y edificación pública como hospitales, escuelas y 
comisarias, están con problemas en su ejecución.

El alza en la tasa de los créditos y del IPC ha provocado 
una caída en la venta de viviendas y dificultades de 
acceso a financiamiento para las constructoras.
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la CChC se fueron a la quiebra y un tercio 
de los trabajadores del sector quedaron sin 
empleo. La crisis hizo que las tasas de inte-
rés se dispararan a casi 20%. Las viviendas 
no se vendían ni había nuevos proyectos”, 
recuerda el vicepresidente de la CChC. 

REAJUSTABILIDAD DE CONTRATOS
Como medida del Ejecutivo frente a la 

delicada situación de algunas empresas 
contratistas del MOP y de otros ministerios 
mandantes, el titular de Obras Públicas, 
Juan Carlos García, confirmó a inicios de 
julio la reajustabilidad de los nuevos con-
tratos de infraestructura pública. El minis-
tro anunció un conjunto de medidas para 
reactivar la construcción, entre ellas, un re-
ajuste polinómico para que los futuros con-
tratos consideren una actualización ante 
las alzas de precios de materiales y del IPC. 
La resolución ya fue aprobada por Contra-
loría, por lo que el reajuste polinómico está 
en condiciones de aplicarse.

La directora de la DGOP comenta qué 
proyectos incluye esta medida. “El reajuste 
polinómico se va a aplicar a los nuevos con-
tratos de obras públicas de construcción, 
arquitectura y conservación. Los directores 
nacionales de Vialidad, Obras Portuarias, 
Arquitectura, Aeropuertos y Obras Hidráuli-
cas podrán aplicarlo en contratos que cuen-
ten con un plazo mayor a seis meses, lo que 
amplía el abanico de proyectos que pueden 

IMPACTO EN LAS PYMES

La mayoría de las constructoras que han tenido problemas para ejecutar proyectos 
de obras públicas como flujos de pagos, insolvencia o patrimonio insuficiente para 
cubrir los sobrecostos, tienen un denominador común: son Pymes regionales. 

“Para comprender quienes son las empresas que están detrás de los proyectos de 
construcción, es bueno recordar que la CChC está integrada por más de 29.300 
empresas socias. Seis de cada 10 de estas empresas son de regiones y califican 
como Mipymes y Pymes. A su vez, representamos a una industria que conforman 
unas 30.000 empresas, 98% de las cuales son Mipymes, Pymes y medianas”, 
señala explica Cristóbal Paúl.

En la Región de Los Lagos, la segunda más impactada después de la Metropolita-
na en proyectos de infraestructura en riesgo, se encuentra Empresas LN, con una 
extensa cartera de iniciativas públicas como escuelas, hospitales, consultorios y 
comisarías de la zona sur. Su gerente general, Luis Navarro, advierte lo necesario 
de ampliar la reajustabilidad a los contratos en ejecución, para evitar el quiebre de 
contratistas de menor tamaño. 

“Sin duda que el reajuste polinómico de los contratos públicos disminuye la incer-
tidumbre y el riesgo, en un escenario inflacionario como el actual. Los contratos 
antiguos en ejecución debieran reajustarse de igual manera, es lo justo. Las empre-
sas con menor patrimonio no han podido responder a estas alzas y muchas de ellas 
han desaparecido. En regiones el 99% de las constructoras están en el segmento 
mediano hacia abajo”, asegura.

Para Navarro, la sumatoria de factores adversos que aqueja a la industria de la cons-
trucción en los últimos dos años es un escenario crítico: “Han generado una tormenta 
perfecta para que las empresas tengan serios problemas y nosotros no hemos estado 
ajenos a esto. Hasta el momento hemos respondido a costa de nuestro patrimonio, 
pero necesitamos un ajuste en los contratos en ejecución para poder terminarlos”. 

“HASTA EL MOMENTO HEMOS RESPONDIDO
a los problemas a costa de nuestro patrimonio, pero necesitamos 
un ajuste en los contratos en ejecución para poder terminarlos”, 

afirma el empresario Luis Navarro.

afondo

Cristóbal Paúl. Luis Navarro. Scarlett Vásquez. Carlos Zeppelin.
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verse beneficiados por esta iniciativa. El poli-
nomio permite que los contratos se reajusten 
de acuerdo a variables como alza del IPC y 
aumento del costo de mano de obra, cemen-
to, asfalto, acero y petróleo, entre otros. Así, el 
mayor valor de esos materiales los asume el 
Estado y no la empresa”, explica.

“Lo valoramos enormemente”, acota 
Cristóbal Paúl. “Creemos –continúa– que 
avanza en la línea de contratos en que los 
riesgos de la construcción son asumidos en 
conjunto entre las partes y, por lo tanto, se 
equilibra la relación entre el mandante y el 
contratista”. “Es una muy buena noticia, sin 
embargo, aplica solo para las nuevas lici-
taciones y no para los contratos vigentes”, 
agrega Carlos Zeppelin. 

REAJUSTE EXTRAORDINARIO
Debido a esta situación, la CChC ha 

planteado la necesidad de decretar un rea-
juste extraordinario que extienda el benefi-
cio de reajustabilidad a contratos de obras 
adjudicadas y en ejecución, dado que para 
ellos la normativa pública señala expresa-
mente que los aumentos de los costos de los 

materiales son de cargo del contratista, por 
lo cual no pueden modificarse. 

“Nuestra opinión es que la solución 
radica en la dictación de una ley con un 
ámbito de acción acotado, que apunte pre-
cisamente a las obras públicas donde los 
contratistas hayan debido asumir por sí so-
los los sobrecostos con motivo de la ejecu-
ción de sus contratos en una situación de 
excepcionalidad no prevista. Una eventual 
ley, en este caso, tiene la ventaja de univer-
salizar una solución”, explica el vicepresi-
dente de la CChC.

La propuesta por parte del gremio de 
implementar una ley para ampliar la rea-
justabilidad, ha sido comunicada a diversos 
ministerios, gobernadores regionales y parla-
mentarios de la Comisión de Obras Públicas. 
“Como Ministerio no descartamos ninguna 
medida para reactivar la construcción. En 
ese sentido, estamos evaluando una ley corta 
junto a otras acciones que esperamos comu-
nicar prontamente”, admite Scarlett Vásquez. 

“Creemos que tenemos mucho trabajo 
por delante para consensuar con el MOP 
modificaciones al reglamento de Obras Pú-

blicas, que permitan modernizar el sistema 
de contratación pública, de modo de mejorar 
la productividad en el sector y generar una 
industria que se ajuste a los nuevos tiempos 
y a las necesidades de infraestructura que 
requiere el país”, dice Cristóbal Paúl, quien 
destaca que este tema tuvo particular interés 
en la reciente Convención de Infraestructura 
de la CChC, realizada en Marbella. 

“Una de las principales conclusiones de 
la Convención tiene que ver con la urgen-
cia de contar con mecanismos de reajusta-
bilidad en los contratos de Obras Públicas, 
generar instancias en las que los proyectos 
que están en situación crítica puedan tener 
algún mecanismo de salida anticipada, que 
se pueda consensuar con el MOP un tipo de 
reajuste para los contratos vigentes que se 
han visto afectados por el alza inusitada de 
los costos y, por último, es muy importante 
que exista una cartera de proyectos futuros 
que permitan dar continuidad a la actividad 
de la construcción y a toda la cadena de va-
lor que esta genera”, concluye el presidente 
del Comité Obras de Infraestructura Pública 
de la CChC.
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se proyecta como líder en soluciones 
energéticas para el sector industrial

Tras 12 meses de operación, la empresa se ha convertido en un 
socio estratégico para el sector industrial y empresarial del país, 
con distintos segmentos de clientes tales como la gran industria, 
empresa y sector público.

“Somos un aliado de nuestros clientes en el desarrollo de proyec-
tos energéticos, los acompañamos mediante una asesoría 
integral y constante a través de soluciones a la medida, con el 
objetivo de fomentar mejoras en productividad y competitividad, 
y sobre todo, mejorar la calidad de vida de las personas y contri-
buir en el desarrollo sostenible del país”, explica el gerente gene-
ral de Saesa Innova, Raúl González, ingeniero civil eléctrico con 30 
años de experiencia en el rubro eléctrico en el país.

Para este año, Saesa Innova proyecta participar de la construc-
ción de más de 300 obras eléctricas para los sectores privado y 
público mediante licitaciones, donde destacan obras eléctricas 
de líneas aéreas y soterradas.
En cuanto a generación de energías renovables, a través de 
sistemas fotovoltaicos, ya se han construidos 12 plantas solares 
(ongrid) y el objetivo para este año es alcanzar 20 megawatts 
instalados, sólo por este concepto.

“Durante los últimos dos años se ha evidenciado un crecimiento 
sustancial en el uso de energías renovables, tanto en la zona 
norte del país, donde Saesa Innova participó en la construcción 
de la planta fotovoltaica que abastecerá a los Observatorios ESO 
Paranal y Armazones, que desplazará 1700 toneladas de CO2; 
como también en la zona sur, donde recientemente se inauguró 
la planta fotovoltaica Agrícola El Parque –productor de papas 
para PepsiCo- que permitirá reducir 192 toneladas de CO2 al año”, 
comenta González. 

PRESENTE EN LA GRAN MINERÍA 

En la zona norte, Saesa Innova está presente a través de STN, 
Sistema de Transmisión del Norte, que mantiene contratos de 
mantenimiento eléctrico con las principales instalaciones mine-
ras de Chile, entre ellas, Compañía Minera Doña Inés de Collahua-
si, Zaldívar, Caserones, Codelco - El Teniente y Anglo American. 

“Hoy tenemos la responsabilidad del mantenimiento del 30% de 
las redes eléctricas de abastecimiento minero, que es equivalente 
a administrar una potencia eléctrica superior a cualquier trans-
misora a nivel nacional, incluso a la que se suministra a todo el sur 

La experiencia de Grupo Saesa y el profesionalismo del equipo 
multidisciplinario enfocado en la atención y el servicio al cliente 

han permitido sacar cuentas positivas con tan solo un año de 
funcionamiento en contexto de pandemia. “Ha sido un año lleno 
de desafíos y aprendizajes, donde nos hemos insertado en un 
mundo competitivo con excelentes resultados”, agrega.

Por otra parte, el quehacer de Saesa Innova está basado en ser un 
referente en el ámbito de seguridad y excelencia, valores fuerte-
mente arraigados en el Grupo Saesa, pues las personas (clientes y 
colaboradores) son la principal preocupación y el objetivo es 
posicionarse con los más altos estándares que exige la industria y 
el mercado.

SOBRE SAESA INNOVA

Saesa Innova es la representante de los servicios y soluciones 

(Sociedad Generadora Austral S.A.), la cual comercializa energía 
con régimen libre a clientes con potencias superiores a 500 kW y 
soluciones de generación para la industria del sur. 

A través de Saesa Innova se 
realizan obras y proyectos 
eléctricos para el segmento 
público y privado; y como 
STN (Sistema de Transmi-
sión del Norte) se abordan 
servicios de mantenimien-
to, construcción e innova-
ción en sistemas eléctricos 
de potencia para la gran 
minería e industria del 
norte del país.

que funcionan bajo la 
marca Saesa Innova, 
responden a una obliga-
ción regulatoria, de separar 
los giros en la entrega de 
servicios no regulados, pero 
sobre todo a un cambio 
estratégico que se venía 
gestando hace algunos 
años, con el propósito de 
responder de manera más 

aquellas necesidades de 
mercado que escapan al 
rubro de distribución de 
energía. 

PUBLIRRPORTAJE
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CONCLUSIONES 
CONSTITUYENTES
LUEGO DE CULMINADO EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UNA NUEVA CARTA MAGNA Y 
AD PORTAS DEL PLEBISCITO DE SALIDA SOBRE EL NUEVO TEXTO CONSTITUCIONAL, TRES 
CONVENCIONALES CONSTITUYENTES DE DISTINTOS SECTORES POLÍTICOS ENTREGAN 
SU MIRADA ACERCA DE LAS PROPUESTAS EN EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, SISTEMA 
POLÍTICO Y REGIONALIZACIÓN, ENTRE OTROS TEMAS.

Propuesta Constitucional

GASPAR DOMÍNGUEZ
“ESTA NUEVA CONSTITUCIÓN SERÁ UN MEJOR PUNTO DE PARTIDA 
PARA UN DESARROLLO QUE ALCANCE A TODOS”

Médico de profesión con un magíster 
en Educación Pública de la Universidad de 
Chile, si bien creció en Ñuñoa, Santiago, 
Gaspar Domínguez ha ejercido como médi-
co en las zonas rurales de la Región de Los 
Lagos. Sin experiencia política previa, desde 
allá postuló como constituyente por el Dis-
trito 26, como parte del pacto Independien-
tes No Neutrales. En enero de este año fue 
electo como vicepresidente de la Conven-
ción Constitucional. 

¿Cuál es su balance de la propuesta cons-
titucional en materia de salud?

La propuesta en materia de salud nos 
permitirá dar un salto sustantivo en las 
políticas sanitarias y en la garantía del de-
recho de toda persona a una salud integral. 
Establece las bases para un nuevo Sistema 
Nacional de Salud (art. 44), integrado por 
prestadores públicos y privados, que permi-
ta priorizar los recursos, que son limitados, 

por necesidad y no por capacidad de pago. 
Además, la propuesta recoge las recomen-
daciones que han hecho instituciones como 
la OMS, las Universidades de Chile y Católi-
ca y el Banco Mundial de que, en el caso de 
que Chile opte por establecer cotizaciones 
obligatorias en materia de salud, estas se 
mancomunen, ya que no solo es justo, sino 
que es más eficiente. 

Finalmente, entiende las necesidades 
en materia de salud desde una perspectiva 
integral y no solo hospitalaria, mandando 
al Estado, por ejemplo, a observar el efec-
to de las “determinantes sociales” en ma-
teria de salud, a concebir la salud mental 
como contenida dentro del derecho a la 
salud y asegurando una serie de derechos 
que transversalmente contribuyen a una 
mejor salud de las personas, tales como el 
derecho a la identidad (art.64) -de suma 
relevancia para la salud psicológica-, el de-
recho a un trabajo decente que contempla 

la salud en el ambiente laboral (art. 46), la 
habitabilidad de una vivienda adecuada 
(art. 51) y el derecho humano al agua y al 
saneamiento (art. 61). 
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades 
del borrador en educación?

El derecho a la educación se concibe 
robustamente a lo largo de toda la vida y 
se garantiza a través de un Sistema Nacio-
nal de Educación. Establece las bases para 
que, recogiendo la tradición de provisión 
mixta de educación, conformado por esta-
blecimientos estatales y “reconocidos” por 
el Estado, permita avanzar en un régimen 
común que abrace la diversidad de proyec-
tos educativos, que no discrimine ni lucre, 
se base en fines como el pluralismo o el 
pensamiento crítico, y que la calidad de la 
educación esté al alcance de todos los niños 
y niñas, madres, padres y apoderados, y no 
solo de quienes pueden pagar una matrícu-
la especial. 
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secundario

Se fortalece el derecho de los padres y 
apoderados. Como parte de las comunida-
des educativas, podrán participar efectiva-
mente en las definiciones de los proyectos 
educativos, lo que es un avance en cómo 
entender la libertad de enseñanza, no solo 
funcional a quienes quieran innovar con un 
establecimiento (que podrán hacerlo, como 
hoy), sino que a toda la comunidad edu-
cativa. En materia de educación superior e 
investigación, esta Constitución destaca la 
consagración de la libertad de cátedra, la li-
bertad de investigación y el fortalecimiento 
del desarrollo de la investigación científica. 
¿Garantiza realmente el derecho a la vi-
vienda?

Basta abrir el texto en la página 22 y 
leer: “Toda persona tiene el derecho a una 
vivienda”. La Constitución no es una varita 
mágica que soluciona todos nuestros pro-
blemas, por el mero hecho de declarar la 
garantía de los derechos. Pero el Artículo 51 
sobre el derecho a la vivienda y el 52 sobre 
el derecho a la ciudad, y las normas relacio-
nadas con ordenamiento y planificación te-

rritorial, son una caja de herramientas para 
dar un salto en las políticas de vivienda y 
avanzar decididamente en la solución del 
déficit de más de 640 mil viviendas que en-
frenta nuestro país, en el marco de la conso-
lidación de barrios urbanos y la integración 
de las ciudades. 

Se constitucionalizan elementos de la 
vivienda adecuada como la habitabilidad, 
la ubicación apropiada y la seguridad de la 
tenencia, que permitirán elevar el estándar 
de los proyectos habitacionales. Destaco, 
en particular, la creación de un Sistema In-
tegrado de Suelos Públicos, una nueva ins-
titucionalidad que permitirá avanzar en la 
disponibilidad de terrenos necesarios para 
la construcción de viviendas, coordinando 
y priorizando los usos de los terrenos fisca-
les y gestionando la adquisición de terre-
nos privados. 

Lamento profundamente que se haya le-
vantado una falsa interpretación de que las 
personas no contarán con la propiedad de 
sus viviendas, postura que no aguanta una 
interpretación armónica entre el derecho 

de propiedad y el de la vivienda. Lo cierto es 
que la propuesta de Constitución recoge los 
estándares internacionales y permite orien-
tar una nueva y eficiente política de vivien-
da, urbana y de ordenamiento territorial. 
¿Qué opina de los estados de excepción 
incluidos?

Los Estados de excepción son necesarios 
en democracia, pero deben ser excepciona-
les. La propuesta de Constitución consagra 
tres estados de excepción: el de Asamblea, 
en caso de conflicto armado externo; Es-
tado de Sitio, en caso de conflicto armado 
interno; y Estado de Catástrofe, en caso de 
calamidad pública. Este último concep-
to, “calamidad pública”, no es novedoso en 
nuestra historia constitucional. Tal como 
lo señalaba la Biblioteca del Congreso Na-
cional en noviembre de 2019, en Chile se 
ha interpretado como alteración de orden 
público o de daño a la seguridad interna del 
país. Esto permite que lo que hoy entende-
mos por estado de emergencia y de catás-
trofe, esté contenido en el nuevo estado de 
catástrofe. Ahora, si algunos estiman nece-
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saria una reforma para aclarar el sentido y 
alcance de la expresión, evidentemente son 
aspectos que pueden perfeccionarse del 
texto constitucional. 

Creo que es importante no confundir lo 
excepcional con lo permanente. En ese sen-
tido, la propuesta da un marco integral para 
enfrentar los desafíos de seguridad, consa-
grando, por una parte, el derecho colectivo 
a vivir en entornos libres de violencia, dere-
cho que debe ser garantizado por el Estado. 
Y, por otra, establece que al Presidente le 
corresponde la conducción de la seguridad 
pública y se mandata a la creación de una 
Política Nacional de Seguridad Pública. 
¿Qué opina del sistema político propuesto?

El Sistema político actual tiene un déficit 
en confianza, eficacia, participación, descen-
tralización e igualdad de género. Este sistema 
hizo crisis, no lo olvidemos. No podíamos 
ofrecer lo mismo. La propuesta de Constitu-
ción, en cambio, permite avanzar a un siste-
ma político más eficaz y flexible. Consagra 
mecanismos de democracia directa, tales 
como las iniciativas populares de ley y la par-
ticipación en la formación de las leyes. Iden-
tifica claramente a los representantes regio-
nales (reemplazantes de los senadores) con 
sus regiones e innova, como mecanismo de 
igualdad y representación, con una democra-
cia paritaria en la que todos los órganos co-
legiados representativos estarán compuestos 
por, a lo menos, un 50% de mujeres. 

Estas bases, confío, nos permitirán re-
cobrar la confianza en las autoridades y un 
sistema político que ayude a encauzar, ins-
titucionalmente, las demandas ciudadanas 
y las necesidades de las personas. Queda 
pendiente la regulación por ley de un nuevo 
sistema electoral que permita recuperar las 
confianzas y fortalecer los partidos políticos. 
Deberá, según las disposiciones transitorias, 
estar promulgada dentro del primer año.
¿Promueve la descentralización del país?

El Estado Regional propuesto va a sig-
nificar la mayoría de edad de las regiones 
de nuestro país. Permite que, de manera 
gradual y responsable, se trasfieran facul-
tades del nivel central a las regiones, con 
grados relevantes de autonomía fiscal que 
nos permitirán avanzar a niveles de gasto 
subnacional, que hoy representan un 13% 
en Chile; se acerquen a los niveles OCDE, 
que promedian un 40%, y que posibiliten 
así abandonar la excesiva concentración y 
centralización de nuestro país. 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas en 
relación al desarrollo económico?

La propuesta es un avance en la pro-
tección y fomento de los emprendedores y 
un buen funcionamiento de los mercados. 
Como destacó hace unos días el ex presi-
dente del Banco Central, Roberto Zahler, en 
un horizonte a largo plazo y con una lectura 
desapasionada, se consagran elementos que 
permiten diseñar una política económica pro 

emprendimiento, productividad y crecimien-
to en equilibrio con la naturaleza, asumien-
do los desafíos de esta generación. Destaco, 
por ejemplo, que el derecho fundamental 
a la libertad de emprender (art. 80), viene a 
complementar la actual libertad de desarro-
llar actividades económicas, ya presente en la 
Constitución del 80, con un mandato a ase-
gurar condiciones para el emprendimiento, 
con énfasis en las empresas de menor tama-
ño. Considera, además, como un interés jurí-
dicamente protegido el “funcionamiento leal, 
justo y eficiente de los mercados”, lo que pro-
moverá políticas adecuadas de prevención 
de abusos en los mercados. 

Asimismo, en coherencia con la defini-
ción de un Estado Social y Democrático de 
derechos, autoriza al Estado para asumir un 
rol más activo en la economía, pero sujeto 
a principios relevantes para una sana co-
laboración público-privada, tales como la 
“diversificación productiva”, el “pluralismo 
económico”, el fomento a la innovación y a 
la economía circular (art. 182. 1 y 4) y con 
una autonomía del Banco Central que que-
dó debidamente resguardada. Además, y a 
diferencia del modelo de la Constitución 
del 80, el SERNAC tendrá facultades fiscali-
zadoras y sancionatorias, lo que redunda en 
un mejor funcionamiento de los mercados. 
Esta nueva Constitución será, así, un mejor 
punto de partida para un desarrollo que al-
cance a todos. 

“LA PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN PERMITE AVANZAR 
a un sistema político más eficaz y flexible. Consagra mecanismos de democracia 
directa, tales como las iniciativas populares de ley y la participación en la forma-
ción de las leyes”.

“LA PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN RECOGE LOS 
estándares internacionales y permite orientar una nueva y eficiente política de 
vivienda, urbana y de ordenamiento territorial”.
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Abogado y miembro del Partido De-
mócrata Cristiano, del cual fue presidente 
durante tres años, Fuad Chain tiene una 
extensa trayectoria política que lo llevó, en-
tre otros cargos, a ser diputado en dos oca-
siones (2010-2018) por el Distrito Nº 49 de 
la Región de la Araucanía. Posteriormente, 
fue electo como integrante de la Conven-
ción Constituyente por el Distrito Nº 22 de 
la misma región. Si bien es uno de los im-
pulsores del “Acuerdo por la Paz” del 15 de 
noviembre de 2019, que abrió el proceso de 
nueva Constitución que vive el país, se ha 
mostrado crítico con diversos aspectos de 
la Propuesta Constitucional presentada el 
4 de julio.

¿Cuál es su balance de la propuesta de 
Nueva Constitución en materia de salud?

Me parece que el Artículo 44, que regula 
el derecho a la salud, en general está bien 
inspirado. Plantea la búsqueda del bienes-
tar integral e incorpora la temática preven-
tiva y la salud mental. 

Sin embargo, en relación a lo que señala 
en el inciso noveno, lo que hace es confun-
dir el rol garante que debe tener el Estado 
como rector en materia de salud, con el de 
prestador, toda vez que señala que va a ha-

ber un órgano público encargado de la ad-
ministración del conjunto de los fondos del 
Sistema Nacional de Salud. Y que será la ley, 
en definitiva, la que va a poder señalar cómo 
podrían participar los prestadores privados. 

Claramente, el Sistema Nacional de Sa-
lud se va a financiar con rentas generales 
y con cotizaciones obligatorias. Estas van 
a ser administradas por un ente público y 
no va a poder la ciudadanía escoger y elegir 
quién es el administrador de sus cotizacio-
nes. Eso a mí me parece que es tremenda-
mente complejo. Tener un Sistema Nacio-
nal de Salud único e integrado también 
puede repercutir enormemente en las listas 
de espera, que hoy día son la principal ame-
naza u obstáculo para la oportunidad y la 
calidad de la atención de salud. 

Creo que debió haberse garantizado en 
la propia Constitución y no dejar a la ley la 
participación de los privados. Y debió tam-
bién haberse garantizado el derecho de las 
personas de elegir quién es el administra-
dor de su cotización en materia de salud.
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades 
del borrador en educación?

En educación hay una regulación bas-
tante bien lograda, salvo que, a mi juicio, la 
libertad de enseñanza que está garantizada 

en el Artículo 41, se ve un poco debilitada 
por el excesivo rol que se le da al Estado en 
el Artículo 36, que regula el Sistema Nacio-
nal de Educación. Vamos a tener que ver 
cómo se compatibilizan las enormes facul-
tades rectoras del Artículo 36 con el dere-
cho a la libertad de enseñanza que está en 
el Artículo 41. Me parece que ese puede ser 
un problema, sobre todo si el poder llega a 
estar en malas manos y se busca, de algu-
na forma, a través de las facultades y el rol 
que tiene el Estado en el Artículo 36, tratar 
de afectar la libertad de enseñanza, que está 
garantizada más adelante. 
¿Garantiza realmente el derecho a la vi-
vienda?

El derecho a la vivienda, como todos los 
demás derechos sociales, va a depender de 
la capacidad que tenga el Estado de poder 
financiar políticas que permitan dar cum-
plimiento a ese derecho. Hay herramientas 
bien interesantes que vienen propuestas 
en el texto constitucional. Pero me hubiese 
gustado acompañar el derecho a la vivienda 
digna con el derecho a la vivienda propia. 
Es muy importante que se mantengan po-
líticas habitacionales, preferentemente de 
entrega en propiedad de la vivienda y no en 
mera tenencia, como parece ser el objetivo 

FUAD CHAIN
“ES POCO EFICIENTE Y PELIGROSO EL SISTEMA POLÍTICO PROPUESTO”
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que subyace en la norma constitucional tal 
como está la propuesta. 
¿Qué opina de los estados de excepción 
incluidos? 

Los estados de excepción no son sufi-
cientes. De manera deliberada, consciente, 
se eliminó el estado de emergencia, que es 
el que permite al Estado actuar con mucha 
mayor fuerza y facultades respecto de una 
grave conmoción interna. Hoy día tenemos 
una gran amenaza del terrorismo, del cri-
men organizado, de bandas delictuales en la 
macro zona sur, en la macro zona norte y en 
la Región Metropolitana, donde hemos vivi-
do episodios vinculados a la violencia polí-
tica muy graves, desórdenes y vandalismo. 
Creo que debilitar la capacidad del Estado 
para poder enfrentar una grave conmoción 
interna, es un error gigantesco y claramente 
los estados de excepción de sitio, asamblea 
y de catástrofe que están en la propuesta del 
texto constitucional no permiten abordar 
situaciones como las antes señaladas. 
¿Qué opina del sistema político propuesto?

El sistema político propuesto es un in-
vento contradictorio. En ninguna parte 
existe un presidencialismo con un multi-
partidismo extremo, con un bicameralismo 
tan asimétrico como el que se plantea. No 
tiene ningún incentivo a la colaboración en-
tre el Ejecutivo y el Congreso. Más bien tie-
ne incentivos al conflicto, como las leyes de 
concurrencia presidencial necesaria. Van a 
poder ser presentadas leyes sobre esas ma-

terias, como las que proveen gastos, por los 
parlamentarios, aprobadas en las comisio-
nes y luego se van a someter a un chantaje al 
Presidente de la República, para que dentro 
del plazo de 15 días decida si firma o no esa 
iniciativa. Es decir, lejos de resolver los pro-
blemas de gobernabilidad, los va a agudizar 
y multiplicar y creo que eso nos va a generar 
un conflicto permanente. 

Además, en el hipotético caso de que un 
Presidente de la República, por ejemplo, 
con la reelección en un segundo período 
logre controlar el Congreso de diputados y 
diputadas, no tiene ningún contrapeso al 
ejercicio del poder. Por lo tanto, a mí me pa-
rece que es tremendamente poco eficiente 
y peligroso el sistema político propuesto. 
Además, es un invento que solo es similar al 
que tiene Camerún. 
¿Promueve la descentralización del país?

Es importante el impulso descentralizador 
que tiene el nuevo texto constitucional, lo que 
yo comparto. Pero creo que la forma en que se 
establece esta descentralización, generando 
autonomías sobre autonomías, con estatutos 
propios y facultades bastante similares entre 
algunas entidades territoriales, puede gene-
rar un problema de conflicto y competencia 
bastante grande y afectar la gobernabilidad. 
El impulso descentralizador es importante, 
pero debió haberse hecho profundizando lo 
que hoy día tenemos –gobiernos regionales, 
municipios– y no estableciendo un conjunto 
de autonomías superpuestas. 

Además, existe una contradicción en-
tre el Estado regional y una Cámara de las 
Regiones completamente debilitada. Por 
ejemplo, de 103 derechos fundamentales, 
solo tres son leyes de acuerdo regional que 
van a tener que ser revisadas por la Cámara 
de las Regiones.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas en 
relación al desarrollo económico?

No veo mayores ventajas. Todo lo con-
trario, lo que veo es que tendremos una 
enorme incerteza jurídica. Está lleno de 
conceptos vagos e imprecisos que ten-
drán que precisar el legislador o los tribu-
nales de justicia. Estos tribunales no solo 
van a tener que fallar de acuerdo a Dere-
cho, sino que de enfoques y perspectivas 
de género, interseccionales e intercultu-
rales. Además, vamos a tener un sistema 
de justicia distinto, dependiendo de los 
territorios, los pueblos indígenas, autono-
mías en territorios que no están definidos 
con libre determinación y autogobierno. 
En muchos casos, esas autonomías van a 
tener facultades similares sobre las mis-
mas materias y, por lo tanto, va a generar-
se una incertidumbre desde el punto de 
vista de cuál es la norma que prima real-
mente. Con incertidumbre, no es posible 
el desarrollo económico. Y sin desarrollo 
económico, no vamos a tener un país más 
próspero ni menos un país que pueda fi-
nanciar los derechos sociales que prome-
te el texto constitucional. 

“TENER UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD ÚNICO 
e integrado puede repercutir enormemente en las listas de espera, que hoy 
día son la principal amenaza u obstáculo para la oportunidad y la calidad de la 
atención de salud”.

“EL IMPULSO DESCENTRALIZADOR ES IMPORTANTE, 
pero debió haberse hecho profundizando lo que hoy día tenemos –gobiernos 
regionales, municipios– y no estableciendo un conjunto de autonomías 
superpuestas”.
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Fue uno de los convencionales consti-
tuyentes con mayor experiencia política. 
Abogado de profesión y militante del parti-
do Renovación Nacional, al que encabezó 
durante cuatro años, la trayectoria públi-
ca de Cristián Monckeberg se remonta a 
cuando fue concejal por la comuna de Ñu-
ñoa en 1992. Años después ejerció como 
diputado por el Distrito Nº 23 durante tres 
períodos consecutivos. En el segundo go-
bierno del Presidente Sebastián Piñera, fue 
titular de las carteras de Vivienda y Urba-
nismo, Desarrollo Social y Familia, y de la 
Secretaría General de la Presidencia. Entre 
2021 y 2022 integró la Convención Consti-
tuyente en representación del 10º Distrito 
de la Región Metropolitana. 

¿Cuál es su balance de la propuesta de 
Nueva Constitución en materia de salud?

La propuesta de nueva Constitución tie-
ne bonitos titulares, pero muy malas baja-
das. Nadie niega que hay ciertos derechos 
sociales que deben estar establecidos en la 
Constitución. El punto de fondo es cómo 

se desmenuzan. Y la salud es uno de estos 
casos. Se plantea la creación de un Sistema 
Nacional de Salud, donde todo el esfuerzo 
privado en atención se desaprovecha y se 
deja como última alternativa. 

El problema de esta nueva Constitución 
y el derecho a la salud se grafica rápida-
mente en la desconfianza entre lo público y 
lo privado, y particularmente de lo público 
respecto de lo privado. Vale decir, el Estado 
tiene que jugar un rol, pero desconfía del es-
fuerzo privado para ayudar a resolver cier-
tas urgencias. Digo ayudar a resolver, por-
que el Estado no se puede desentender y es 
el principal responsable de esas urgencias. 
Pero sí puede el sector privado colaborar de 
alguna manera y en alguna medida. 
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades 
del borrador en educación?

Creo que la gran alerta en materia del 
derecho a la educación es que la libertad de 
enseñanza y la libertad de cátedra quedan 
absolutamente en entredicho, porque están 
sujetas a ciertos principios que la Consti-
tución establece. Estos son cooperación, 

no discriminación, inclusión, justicia, par-
ticipación, solidaridad, interculturalidad, 
enfoque de género, pluralismo y los demás 
consagrados en la propuesta constitucional, 
con un carácter no sexista.

Si yo no adscribo a esos principios, no 
puedo desarrollar un proyecto educativo. 
¿Qué pasa si un profesor no está de acuerdo 
con ellos? ¿O si un grupo de personas quiere 
desarrollar un proyecto educativo y no con-
cuerda? Por lo tanto, hay varias iniciativas 
que, a mi juicio, van a quedar afuera del re-
conocimiento estatal.
¿Garantiza realmente el derecho a la vi-
vienda?

Si hubo cierto consenso en materia de 
derechos sociales, uno de ellos fue la vivien-
da. Me parece bien el derecho a la vivienda 
digna y adecuada. Lo felicito y lo celebro. 
Creo que es importante. ¿Va a cambiar la 
política de vivienda a partir de esta norma-
tiva? No. La política de vivienda depende 
de un par de decretos y del esfuerzo y del 
empuje que le dé el gobierno de turno. Pero 
ahora va a tener prioridad constitucional. 

CRISTIÁN MONCKEBERG
“LA PROPUESTA DE NUEVA CONSTITUCIÓN TIENE 
BONITOS TITULARES, PERO MUY MALAS BAJADAS”
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“LA GRAN ALERTA EN MATERIA DEL DERECHO A LA 
educación es que la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra quedan 
absolutamente en entredicho”.

“HAY UNA DESCONFIANZA PERMANENTE DESDE LO 
público a lo privado. Se valoriza o revaloriza mucho el rol del Estado, que está 
bien. Pero no se le da la importancia y la significación al aporte privado”.

Eso es positivo. Es de las cosas en que, de 
ganar el Rechazo, hay que hacer un esfuerzo 
por mantener. 

¿En qué se cae la propuesta en vivien-
da? En cosas que, a mi juicio, son parte de 
la ideología con la que está diseñada esta 
nueva Constitución. Creo que fue un error 
político importante no haber establecido 
el derecho a la vivienda digna y adecuada y 
agregar la frase “en propiedad”, que la quisi-
mos poner y se rechazó. Siempre la política 
de vivienda ha estado orientada a que las 
familias logren la propiedad.
¿Qué opina de los estados de excepción 
incluidos? 

Hay que entender conceptualmente lo 
que piensan quienes diseñaron esta pro-
puesta y la aprobaron. Existe una descon-
fianza respecto del mundo militar. A partir 
de eso se logra entender por qué se elimi-
naron estados de excepción. En el fondo, 
se acota el rol de las Fuerzas Armadas. No 
van a poder actuar, como lo hacen hoy día, 
dentro del país. Su prioridad y su obliga-
ción casi exclusiva será defender las fronte-
ras, pero dentro del país se limita su actuar 
muchísimo. Entonces, cuando se diseñan 
los estados de excepción, se elimina uno 
de ellos, que es el Estado de Excepción de 
Emergencia. Hay varias situaciones que van 
a quedar sin la posibilidad de que el Presi-

dente pueda utilizar esa herramienta cuan-
do la necesite como, por ejemplo, ante la 
alteración del orden público. 
¿Qué opina del sistema político propuesto?

El único gran acuerdo político que se 
produjo en la Convención fue afirmar el pre-
sidencialismo. Sin embargo, se disminuyen 
las facultades del Presidente fuertemente. 
Las leyes dejan de ser de iniciativa exclusi-
va y también la tienen los parlamentarios. 
Otro tema que también es muy complejo, 
es cómo se organiza el poder legislativo. No 
se resolvió bien, porque se crea una Cámara 
de Diputados súper poderosa, que va a ha-
cer y deshacer sin ningún contrapeso. Ahí 
las regiones se van a ver perjudicadas, por-
que donde roncan a nivel nacional es en el 
Senado, que se elimina. La consecuencia de 
todo esto es la siguiente: se puede tener la 
mayor cantidad de derechos sociales y una 
Constitución preciosa, pero si no funciona 
bien, todas las demás cosas tampoco lo van 
a hacer. 
¿Promueve la descentralización del país?

Se hace un esfuerzo por profundizar la 
regionalización, al generar regiones autó-
nomas. Yo creo que va a haber un problema 
con la autonomía financiera, porque va a 
haber impuestos de afectación local. Y eso 
es un tema que habrá que resolver bien en 
el Congreso. 

Lo más grave es cómo van a convivir las 
autonomías territoriales indígenas con el 
resto de las entidades como el gobierno 
comunal y regional. Porque las autono-
mías indígenas también van a ser un go-
bierno local, autónomo. Van a tener sus 
atribuciones, sus facultades y su territo-
rio. Y hay un montón de cosas, desde lo 
doméstico hasta lo político, que va a ha-
ber que definir. Eso va a ser un dolor de 
cabeza gigante. 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas en 
relación al desarrollo económico?

No queda bien resuelto la relación pú-
blica-privada. Hay una desconfianza per-
manente desde lo público a lo privado. Se 
valoriza o revaloriza mucho el rol del Esta-
do, que está bien. Pero no se le da la impor-
tancia y la significación al aporte privado. 
Me refiero no solo respecto del emprendi-
miento, sino en general en relación al de-
sarrollo de la sociedad en todas sus áreas. 
Una de esas desconfianzas está dada en el 
desarrollo económico, porque se le da una 
relevancia al Estado súper grande. Se habla 
de empresas comunales, estatales y regio-
nales, pero no tienen su correlato a nivel de 
lo privado. Entonces, en temas de empren-
dimiento, desarrollo, innovación y del es-
fuerzo privado por tirar el carro, la propues-
ta está muy desmejorada. 
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Conjunto Habitacional Alto Tobalaba

VIVIENDAS SOCIALES
MODERNAS Y DE CALIDAD
UN TOTAL DE 160 FAMILIAS QUE VIVÍAN DE ALLEGADAS, HABITAN ESTE 
CONDOMINIO DE VIVIENDAS SOCIALES, UBICADO EN EL LÍMITE ENTRE LAS 
COMUNAS DE PEÑALOLÉN Y LA FLORIDA. SU DISEÑO MODERNO Y ATRACTIVO 
SE ADAPTÓ A UN COMPLEJO E INCLINADO TERRENO, PARA LEVANTAR TRES 
BLOQUES DE EDIFICIOS Y CREAR ESPACIOS COMUNES CON ÁREAS VERDES, 
JUEGOS INFANTILES Y SEDE SOCIAL, ENTRE OTROS EQUIPAMIENTOS. 
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Constructora OVAL.

La totalidad de las familias obtuvieron su vivienda propia, a través del beneficio 
de la modalidad Grupo Sin Proyecto del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, 
utilizando el subsidio DS 49, con un ahorro previo de UF 30.

grandesobras
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El condominio Alto Tobalaba cobra parti-
cular sentido por estos días, cuando el Min-
vu dio marcha al Plan de Emergencia Habi-
tacional, para enfrentar el déficit de 641.000 
viviendas que afecta al país. Este proyecto 
del Serviu RM, entregado en 2020, materia-
lizó con éxito el postergado sueño de la casa 
propia que hace años tenían 160 familias, 
quienes vivían de allegadas en La Florida. 

La totalidad de las familias obtuvieron 
su vivienda propia, sin deuda, a través del 
beneficio de la modalidad Grupo Sin Pro-
yecto del Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda, utilizando el subsidio DS 49, con 
un ahorro previo de UF 30. “Los comités 
del proyecto Alto Tobalaba pertenecen a la 
Agrupación de Allegados Don Bosco, or-

ganización que reúne a varios comités de 
la comuna. Del total de beneficiados, 144 
corresponden a mujeres y 16 a hombres. 
Dentro del grupo existen seis personas con 
movilidad reducida, cuyos departamentos 
fueron adaptados a sus necesidades”, señala 
Juana Nazal, directora del Serviu RM. 

Los departamentos del condominio Alto 
Tobalaba tienen superficies construidas 
entre los 58 m2 y los 65 m2, con tipologías 
regulares en un piso y dúplex, además de 
considerar algunas unidades con adapta-
ciones para familias con algún integrante 
con movilidad reducida. 

El conjunto habitacional consta de tres 
bloques de edificios con una altura de seis 
pisos cada uno. “El principal de ellos tiene 

la fachada de los departamentos enfren-
tando a la Avenida Tobalaba y con vista a 
hacia la cordillera, mientras los otros dos 
bloques perpendiculares están orientados 
con la cara principal de los recintos habi-
tables hacia el norte”, describe Favio Sal-
guero, arquitecto y gerente inmobiliario de 
Constructora Oval, empresa que desarrolló 
el proyecto del Serviu como Entidad Patro-
cinante. Ya ha realizado cerca de 100 pro-
yectos de este tipo, que equivalen a más de 
15.000 viviendas sociales. “Los edificios fue-
ron construidos en hormigón armado, con 
revestimiento térmico exterior EIFS, con un 
diseño muy moderno y atractivo”, destaca 
Oscar Valladares, gerente general de Cons-
tructora Oval.

El conjunto habitacional consta de tres bloques de 
edificios con una altura de seis pisos cada uno. 
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COMPLEJO TERRENO
Un atributo que distingue a este condo-

minio es el haber rescatado un terreno bal-
dío de casi 9.000 m2, que era ocupado como 
relleno y con una complicada topografía, 
para habilitar un espacio residencial donde 
las familias cuentan con un amplio patio 
central que dispone de diversas instalacio-
nes y equipamiento comunitario. 

“El terreno, propiedad del Serviu RM, 
presentaba antes de la construcción una 
morfología irregular, por lo que se entre-
garon recursos adicionales para su adap-
tación. Las obras de habilitación tuvieron 
un costo cercano a los $1.900 millones, que 
fueron cofinanciados con la Subdere”, acota 
Juana Nazal, del Serviu RM.

Dado que la superficie presentaba en su 
zona central un acopio masivo de rellenos 
no controlados con profundidades de has-
ta 18 metros, Oval debió realizar obras de 
refuerzos laterales en su perímetro, llama-

das pilas de socalzado, para posteriormen-
te realizar un relleno por capas escalona-
das, controlado por laboratorio, de cerca 
de 60.000 m3. “El proyecto de arquitectura 
reconoció la dificultad del terreno, plan-
teando las edificaciones en torno a las zo-
nas con rellenos masivos, donde se instaló 

“ADEMÁS DE GENERAR UN GRAN 
proyecto para 160 familias con carencia habitacional, 
aportamos con una hermosa iniciativa para toda la 
comunidad, transformando un terreno baldío, residual 
y con atributos negativos para el entorno, en un lugar 
lleno de vida con viviendas muy bien ubicadas y de 
un alto estándar”, comenta Oscar Valladares.

la plaza central de patios y equipamientos. 
Sin duda, ha sido uno de los proyectos que 
nos propuso mayores desafíos profesiona-
les”, reconoce el gerente general de Cons-
tructora Oval.

De esta forma, el desnivel determinó toda 
la edificación de más de 12.000 m2 construi-

Un atributo que distingue a este condominio es el haber 
rescatado un terreno baldío de casi 9.000 m2, que era 
ocupado como relleno y con una complicada topografía.
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dos. “El proyecto se organiza en torno a un 
patio central en pendiente, donde la sede so-
cial se ubica al centro, con una cubierta habi-
table, que es un escenario, además de áreas 
verdes, zona para paseo de mascotas y jue-
gos infantiles, entre otros equipamientos. Se 
aprovecha además el desnivel existente para 
habilitar dos bodegas generales para el con-
dominio”, detalla Favio Salguero. “La arqui-
tectura de este proyecto es absolutamente 
distinta a otros de vivienda social, ya que fue 
diseñado pensando en el lugar de emplaza-
miento, transformándose en un imponente 
portal de los límites comunales (La Florida y 
Peñalolén)”, agrega Oscar Valladares.

El diseño favoreció el emplazamiento 
de las edificaciones, para privilegiar la luz 
natural en las viviendas. “La orientación 
de todos los departamentos del conjunto, 
entrega asoleamiento directo y un óptimo 
distanciamiento entre unidades y condicio-
nes de privacidad. Adicionalmente, se apro-

LEY DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA

En abril, el Conjunto Habitacional Alto Tobalaba fue elegido por el Minvu para pre-
sentar la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que actualiza la antigua legislación 
(1997) en temáticas como exigencias urbanas de construcción, fórmulas de reso-
lución de conflictos, clasificación de los condominios y contenidos de reglamentos 
de copropiedad, entre otras materias. Entre otros atributos, esta legislación incluye 
la creación de la Secretaría Ejecutiva de Condominios, para atender de manera más 
adecuada las diversas problemáticas asociadas a las copropiedades. 

“La nueva ley tiene una orientación fundamental, que es facilitar el construir la vida 
en común de los que viven juntos en edificios y darle más posibilidades a lo colectivo. 
Hay muchos lugares en los que no hay problemas, pero hay muchos otros en los 
que un mal vivir le echa a perder la vida a todos. Esta ley viene fundamentalmente a 
resolver eso”, afirmó el ministro de Vivienda, Carlos Montes, en la ceremonia. 

En tanto, Juana Nazal, directora del Serviu RM, explica por qué este anuncio se 
efectuó en Alto Tobalaba: “El conjunto fue seleccionado, porque la relación entre los 
vecinos y vecinas es un ejemplo, en cuanto han llegado a acuerdos al interior de la 
comunidad tales como el mejoramiento de espacios internos comunes, la instalación 
de cámaras de seguridad y portones eléctricos, por nombrar algunos”.

Algunas instalaciones fueron adaptadas 
para personas con movilidad reducida.
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vechó la condición topográfica del terreno 
para abordar una solución que permitió 
concentrar las áreas verdes del conjunto, y 
dotar de áreas comunes bien resueltas para 
las familias”, indica el arquitecto de Oval. 

En cuanto a los principales hitos del 
Condominio Alto Tobalaba, el primero 
de ellos fue el llamado a concurso que en 
2015 hizo el Minvu para su ejecución, y 
luego fue la adjudicación del proyecto por 
parte de Constructora Oval en 2016. Desde 
fines de 2017, el proceso de construcción 
se desarrolló en dos etapas: la primera, 
para el mejoramiento y estabilización del 
terreno, obras que se extendieron por 10 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Condominio 

Alto Tobalaba.

UBICACIÓN: Avenida Tobalaba N°5793, 

La Florida.

MANDANTE: Serviu RM.

INVERSIÓN: UF 226.118,40.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 12.435,85 m2.

SUPERFICIE DEL TERRENO: 8.958,98 m2.

CONSTRUCCIÓN: Constructora Oval.

DISEÑO FINAL: Entidad Patrocinante Oval.

FECHAS INICIO DE OBRAS Y ENTREGA DE 
VIVIENDAS: 20-12-2017 / 27-03-2020.

meses; y la segunda, para la construcción 
y entrega de las viviendas, que tardó apro-
ximadamente 18 meses. 

Finalmente, en marzo de 2020 se efec-
tuó la entrega de los departamentos a las 
familias beneficiadas. “El resultado nos deja 
muy satisfechos, porque además de gene-
rar un gran proyecto para 160 familias con 
carencia habitacional, creemos que aporta-
mos con una hermosa iniciativa para toda la 
comunidad, transformando un terreno bal-
dío, residual y con atributos negativos para 
el entorno, en un lugar lleno de vida con 
viviendas muy bien ubicadas y de un alto 
estándar”, comenta Oscar Valladares.

El proyecto de arquitectura reconoció la dificultad del terreno, planteando 
las edificaciones en torno a las zonas con rellenos masivos, donde se 
instaló la plaza central de patios y equipamientos.
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Buscamos asegurar la mayor certeza jurídica, dentro del marco de las leyes y 
ordenanzas de urbanismo y construcción, para los todos los proyectos en los que 
participamos; por eso, aplicamos nuestro conocimiento, rigurosidad y criterio en 
el proceso de estudio y desarrollo, complementado con apoyo jurídico por nues-
tro departamento legal. 
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Mejoramiento Ruta 5 Sur, tramo Gorbea-Río Bueno

UNA RUTA DE 
ALTO ESTÁNDAR 
PARA LOS RÍOS
UN TOTAL DE 21 OBRAS CONFORMAN EL PROYECTO QUE PRESENTA 
UN 28% DE AVANCE EN LA RUTA 5 SUR, ENTRE GORBEA Y RÍO BUENO. 
EL TRAMO DE 172 KILÓMETROS, OPERADO POR LA CONCESIONARIA 
RUTA DE LOS RÍOS, CONTARÁ CON UN MAYOR ESTÁNDAR DE SERVICIO 
Y SEGURIDAD PARA LOS PEATONES Y CONDUCTORES QUE TRANSITAN 
POR LA AUTOPISTA.
Por Andrés Ortiz_Renders gentileza ISA Intervial
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Por esta ruta transitan 12.000 vehículos diarios, incluyendo 
camiones de alto tonelaje de la industria forestal. 
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Desde diciembre de 2021 y hasta los pri-
meros meses de 2023, el tramo de la Ruta 5 
Sur entre Gorbea y Río Bueno tendrá la eje-
cución de diversas obras viales que mejora-
rán de manera importante la seguridad en 
sus 172 kilómetros de extensión. “El conjun-
to de obras anunciadas para la Ruta 5 son 
bastante relevantes y muy esperadas para 
la región”, afirma Fernando Vásquez, presi-
dente de la CChC Valdivia.

Será un avance sustantivo para los usua-
rios y las comunidades aledañas a este tra-
mo, que va desde el extremo sur de la Re-
gión de la Araucanía, en el kilómetro 718, 
hasta la zona sur de la Región de Los Ríos, 
en el kilómetro 846. En su trazado, Ruta de 
Los Ríos atraviesa las comunas de Gorbea, 
Loncoche, Máfil, Lanco, Mariquina, Los 
Lagos, Paillaco y La Unión. Según datos de 
ISA Intervial, empresa que opera esta con-
cesión, por esta ruta transitan unos 12.000 
vehículos diarios, entre ellos camiones de 
alto tonelaje de la industria forestal, que es 
la más importante en la zona. 

“La ejecución de estas obras tiene una 

importancia significativa, al brindar mayor 
seguridad a usuarios y vecinos. La seguridad 
vial es un tema que nos moviliza y está en el 
centro de nuestra actuación como compa-
ñía”, sostiene Carlos Yáñez, gerente de Cons-
trucción y Proyectos Ruta de Los Ríos. 

El proyecto es mandatado por el MOP, re-
quiere de una inversión total de UF 866.900 y 
su financiamiento considera al Gore Los Ríos, 
que aporta cerca de UF 350.000. Su realización 
está a cargo del Consorcio VAC, conformado 
por las empresas Valko, Arrigoni y Conpax.

Es la continuación de otras obras de me-
joramiento en la Ruta de Los Ríos, las que 
se iniciaron en 2018 y que acaban de ser 
recepcionadas por el MOP. Además, forma 
parte de un plan integral de mejoramiento 
por parte de ISA Intervial en la Ruta 5 Sur. 
La compañía opera la Ruta de los Ríos y 
también otros tramos a través de distintas 
sociedades concesionarias, como Ruta del 
Bosque (Chillán-Collipulli), donde ya se 
culminaron las obras, y Ruta de La Arauca-
nía (Collipulli-Temuco), la que también tie-
ne un proyecto en ejecución. 

ACTUALIZACIONES DESTACADAS
En diciembre de 2021 se inició la ejecu-

ción de esta iniciativa, que a julio registra 
un 28% de avance. Son un total de 21 obras 
ubicadas, que consisten principalmente en 
pasarelas peatonales, atraviesos vehicula-
res, enlaces, calles de servicio, pistas-bahías 
de paraderos para buses interurbanos, una 
Tenencia de Carabineros, instalación de 
señales informativas, soluciones de sanea-
miento y pantallas protectoras acústicas 
para mitigar el ruido del tránsito vehicular. 

“Las obras buscan estandarizar muchos 
accesos y retornos informales a la Ruta 5, 
con la materialización de atraviesos y calles 
de servicio. Aquello aumenta la seguridad 
para los usuarios de la Ruta”, dice Ivo Goles, 
administrador adjunto del Consorcio VAC 
para el contrato Ruta Los Ríos.

“Entre los mejoramientos se destaca el 
cierre de seis atraviesos a nivel, donde vehí-
culos y peatones cruzaban la calzada. Esto 
era extremamente peligroso, tanto para 
ellos como para los conductores y usuarios 
de la ruta. El cierre de estos cruces se desa-
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rrollará gracias a la construcción de cinco 
atraviesos desnivelados y un circuito de ca-
lles de servicio”, resalta Carlos Yáñez. 

Una de las particularidades de esta ini-
ciativa es la construcción de una Tenencia 
de Carabineros en Máfil, que funcionará 
como área de control carretero. “Se le entre-
gará a Carabineros un edificio con arquitec-
tura renovada y altos estándares construc-
tivos, que permitirá dotar de personal a la 
nueva tenencia de carreteras y, con ello, re-
forzar la presencia policial y brindar mayor 
seguridad a nuestros usuarios de la ruta”, 
señala Yáñez.

Así también, las obras en ejecución y las 
proyectadas se actualizarán según la nor-
mativa vigente. En particular, lo harán en 
relación a la accesibilidad universal, para 
facilitar su uso personas con movilidad re-
ducida. También incorporarán las normas 
sísmicas modificadas tras el terremoto de 
2010, y dispositivos y soluciones de seguri-
dad vial acordes a las velocidades de diseño 
y operación de la ruta.

“Entre el conjunto de obras, valoramos 

LAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y LAS
proyectadas se actualizarán según la normativa vi-
gente, principalmente en relación a la accesibilidad 
universal y a las normas sísmicas modificadas tras el 
terremoto de 2010.

como gremio las relacionadas con la nor-
malización del sistema de puentes. Después 
del año 2010 se actualizaron las normas sís-
micas en Chile y varios tienen que ser refor-
zados en función de ella”, sostiene el presi-
dente de la CChC Valdivia.

SUPERANDO LOS PROBLEMAS
La ejecución de este proyecto no ha 

estado ajena a la contingencia nacional. 
Así lo reconoce Roberto Castro, adminis-
trador de este contrato: “Ha sido un poco 
más compleja la gestión de suministro de 
materiales, así como el arriendo de maqui-

narias, situaciones que nos han llevado a 
reprogramar nuestras actividades y opti-
mizar los recursos”.

Por otro lado, el complejo escenario in-
flacionario y de alza del valor de los mate-
riales de la construcción también han sido 
factores de complejidad para este proyecto. 
“Lo que ha ocurrido en el último tiempo 
es una inflación no posible de considerar, 
que ha implicado la falta de stock de mate-
riales y, por ende, su costo de adquisición; 
además, conlleva un alza importante en los 
costos de mano de obra calificada”, recono-
ce Roberto Castro.

El proyecto incluye la construcción de calles de 
servicio, enlaces y accesos vehiculares. 
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Sin embargo, en el Consorcio VAC han 
encontrado soluciones. “El desafío es lo-
grar optimizar los recursos en las 21 obras, 
distribuir correctamente los materiales y 
mano de obra. Además, reforzamos nues-
tro equipo de ingeniería para mejorar mé-

todos constructivos con la finalidad de re-
ducir el plazo de ejecución, sin desviar el 
objetivo de las obras. Sin embargo, si se-
guimos con esta inestabilidad económica 
y de stock, el escenario de cumplimiento 
de nuestro objetivo se podría ver compro-
metido”, señala el administrador adjunto 
del contrato.

Según el plazo proyectado de finaliza-
ción de obras, quedan cerca de 10 meses 
para concluir el proyecto. Para el gremio 
regional de la construcción, el proyecto es 
un estímulo a la industria de la zona y una 
oportunidad para generar empleo y opor-
tunidades de reactivación en las comunas 
aledañas a la Ruta 5 en Los Ríos. 

“Esperamos que la ejecución de estas 
obras dinamice el rubro y también que sea 
relevante, a través de la generación de em-
pleo directo e indirecto y el aporte a la eco-
nomía para las distintas comunas. El monto 
de inversión, dentro de la escala regional, es 
bastante relevante y va a permitir paliar la 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Obras de Seguridad 

Normativa y de Servicialidad, Ruta 5 Sur, 

Tramo Gorbea-Río Bueno.

UBICACIÓN: Kilómetro 720 al kilómetro 846 

Ruta 5 Sur.

MANDANTE: MOP y Ruta de Los Ríos Sociedad 

Concesionaria. 

CONSTRUCCIÓN: Consorcio VAC (Valko, 

Arrigoni, Conpax).

DISEÑO: DDQ Ingenieros Consultores.

INVERSIÓN: UF 866.900.

AVANCE ACTUAL DE OBRAS: 28%.

FECHA INICIO DE OBRAS: 01-12-2021.

PLAZO ESTIMADO ENTREGA FINAL DE OBRAS: 
Mediados del primer semestre de 2023.

caída de productividad y los números que 
van a la baja, de acuerdo al último informe 
MACh. Nuestra región no es muy grande y 
las inversiones son bienvenidas”, concluye 
Fernando Vásquez.

“LAS OBRAS 
buscan estandarizar ac-

cesos y retornos infor-
males a la Ruta 5, con la 

materialización de atra-
viesos y calles de servicio. 
Aquello aumenta la segu-
ridad para los usuarios de 

la Ruta”, dice Ivo Goles, 
del Consorcio VAC. 

grandesproyectos



Entre Calama y Puerto Montt:

EXÁMENES 
PRE-OCUPACIONALES 
PARA TRABAJADORES 
EXPUESTOS A RIESGOS 
Agenda inmediata y rápida entrega de 

convertido en referente de salud 
ocupacional a CMT

En Centro Médico del Trabajador (www.cmtsalud.cl) 

Metro.

Emin, Echeverría Izquierdo y Constructora Vespucio Oriente 
(AVO)

Examen de Altura 
Física

Examen de Altura Geográfica

Espacios Confinados

Polvos Neumoconiógenos
Evaluación de 

Aversión/Propensión al Riesgo

Exámenes Psicosensométrico

Exámenes 
Psicolaborales

exámenes básicos y Test de drogas y alcohol. 

Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, 
Santiago, Rancagua, Concepción y Puerto Montt

www.cmtsalud.cl



NEOVIALE una empresa del sur de Chile comprome-
tida con la seguridad vial de nuestras carreteras y 
los trabajadores, saluda y felicita al Consorcio (VAC) 
CONPAX VALKO ARRIGONI INFRAESTRUCTURA S.A. por 
el feliz termino de esta importante obra “Mejora-
miento de la Ruta de los Ríos” y agradece la 
confianza que puso en nuestros servicios.

Oportunidad  /  Calidad  /  Experiencia

COMERCIALIZADORA DE 
PRODUCTOS VIALES

LIMITADA

ventas@neoviale.cl  /  413215172

DIEGO DE ORO #153,  CONCEPCIÓN

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



EL VALOR DE
LA CONFIANZA

Dar lo mejor de nosotros mismos para que
tengan la certeza de que todo saldrá bien. 

Mejoramiento de la Ruta de los Ríos, presentes desde el inicio 
junto a Consorcio VAC- Valko -Arrigoni-Conpax en este importante 
proyecto, ocupando una gran gama de productos de encofrados, 

apuntalamientos y andamios.

www.ulmaconstruction.cl
ANDAMIOS Y MOLDAJES
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galeríadelaconstrucción

TRES DÉCADAS 
AL SERVICIO DEL PAÍS

EL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL SE CONSTRUYÓ A FINES DE LA DÉCADA DE 
1980 EN UN TERRENO DE 25.000 M2 DONDE SE UBICABA EL ANTIGUO HOSPITAL 

ENRIQUE DEFORMES. OBRA DE LOS ARQUITECTOS JUAN CÁRDENAS, JOSÉ COVACEVIC 
Y RAÚL FARRÚ, FUE INAUGURADO EL 11 DE MARZO DE 1990.

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

Maqueta del edificio del Congreso Nacional de Valparaíso, 1988.
Fotógrafo desconocido.
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Obras de construcción del edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, 1989. 
Fotógrafo desconocido.

Acceso al edificio del Congreso en Valparaíso, durante su construcción, 1989. 
Fotógrafo Jack Ceitelis.
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galeríadelaconstrucción

Exterior del edificio del Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso, durante su construcción, 1989. 
Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Vista general del Congreso Nacional, 1999. 
Fotógrafo Jack Ceitelis.

Imagen general de la sala de reuniones de la Cámara de Diputados del recién inaugurado edificio del Congreso Nacional, 1990.
Fotógrafo Luis Ladrón de Guevara.
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patrimonio

Museo de las Telecomunicaciones (MUT)

UN LLAMADO 
DESDE OTRA ÉPOCA

Por primera vez, el país cuenta con una colección museográfica sobre el desarrollo de las 
telecomunicaciones en Chile. Antiguos teléfonos y centrales de comunicación destacan 

entre los 120 artefactos que conforman la muestra permanente. Gestada por Gtd y Telsur, 
con la asesoría de la Corporación Patrimonio de Chile, la iniciativa contempló el rescate 
arquitectónico de la Casa Lüer, histórico inmueble de Valdivia que cobra nueva vida para 

albergar el MUT. 
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Gtd.

La Casa Lüer tiene 650 m2 construidos.
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Rescatar y difundir la historia de las tele-
comunicaciones en Chile era un desafío pen-
diente. Por eso, la empresa Telsur, pertene-
ciente a Gtd, donó una importante colección 
de cerca de 120 artefactos históricos para dar 
vida al Museo de las Telecomunicaciones 
(MUT), el primero en su tipo en el país.

“Las telecomunicaciones han sido una 
necesidad para el desarrollo humano. Es-
tas impactan directamente en la calidad de 
vida de las personas y, por lo mismo, es muy 
importante y valioso contar con toda esta 
información reunida en un mismo lugar. Es 
un aporte al conocimiento y a la historia del 
país”, comenta el subsecretario de Teleco-
municaciones, Claudio Araya. 

La inauguración del nuevo recinto se 
efectuó en mayo de este año en la Casa Lüer, 
de 650 m2 construidos, ubicada en la calle 
Vicente Pérez Rosales, en el casco históri-
co de Valdivia. El centenario inmueble fue 

recuperado y restaurado para albergar al 
MUT. Esta ubicación no es fortuita, ya que 
en Valdivia nació Telsur hace casi 130 años, 
solo 17 después de que Alexander Graham 
Bell patentara el teléfono. 

LEGADO SOBRE CONECTIVIDAD
El Museo de las Telecomunicaciones sur-

gió de una iniciativa de Gtd, propietaria de 
Telsur, para contribuir con su colección pri-
vada a difundir la historia y el patrimonio re-
lacionados con el desarrollo de las telecomu-
nicaciones en Chile. El proyecto contó con la 
asesoría de la Corporación Patrimonio Cultu-
ral de Chile y requirió una inversión de US$ 3 
millones, financiada por Telsur, para restau-
rar la Casa Lüer y habilitarla como museo.

“La empresa Telsur tenía almacenada 
una serie de artefactos en desuso. Dichos 
objetos fueron conservados y algunos pos-
teriormente restaurados, para dar cuenta 

de la evolución tecnológica de las comu-
nicaciones y de la sociedad. Ellos son tes-
timonio de una época, un legado sobre la 
conectividad y la comunicación humana, 
por lo que como compañía no dudamos en 
la importancia de poner a disposición de la 
comunidad esa historia, que también les 
pertenece”, relata el presidente de Gtd y del 
Directorio de la Corporación Patrimonio 
Cultural de Chile, Juan Manuel Casanueva.

El MUT exhibe de manera permanente 
una colección que reúne antiguos aparatos 
como teléfonos de baquelita, oscilógrafos, 
centralitas, voltímetros y centrales telefóni-
cas que se utilizaron en Chile en la primera 
mitad del siglo XX. Además dispone de do-
cumentos históricos y fotos de archivo hasta 
llegar a los primeros celulares y smartpho-
nes de última generación. “Las telecomu-
nicaciones y la tecnología marcan la pauta 
de nuestras posibilidades de desarrollo. El 

En el segundo piso se exhibe el desarrollo de la era digital.
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museo pone a disposición de sus visitantes 
todo el ‘tras bambalinas’ de su evolución”, 
afirma el ejecutivo de Gtd y de la Corpora-
ción Patrimonio Cultural de Chile.

La muestra está organizada a través de los 
dos pisos y el subterráneo de la Casa Lüer. 
En el primer nivel, los visitantes pueden ver 
las comunicaciones antes de la electricidad 
y conocer el gran cambio que supuso este 
avance luego de su llegada e implementa-
ción, así como los hitos de la era analógica 
y los primeros sistemas digitales de comu-
nicación. En el segundo piso se exhibe el 
desarrollo de la era digital, el surgimiento 
de internet y cómo opera la red. En tanto, en 
el subsuelo se plantea un recorrido que re-
lata el proceso de reconstrucción de la casa 
y cómo se elaboró la muestra museográfica.

“A veces, por la rapidez con la que avan-
zan las cosas, nos olvidamos de que todo co-
menzó con sistemas precarios, complejos y 
lentos. Detrás de este gran desarrollo, hay un 
trabajo inmenso por mejorar los sistemas de 
conectividad que es importante visibilizar. 
Me llamó la atención la centralita telefónica, 
uno de los inventos que revolucionó a la in-
dustria y que significó un hito en la inclusión 
laboral femenina de la época”, relata el subse-
cretario de Telecomunicaciones.

UNA CASA CON HISTORIA
Una arista patrimonial del proyecto fue 

la rehabilitación de la Casa Lüer, conocida 
como la Casa del Básquetbol. Esta fue res-
catada por el sacerdote, arquitecto y Premio 
Nacional de Historia, Gabriel Guarda, quien 
evitó que fuera demolida. 

Construida en Valdivia en la segunda mi-
tad del Siglo XIX por los colonos alemanes 
Alberto Lüer y Julia Czischke, esta vivien-

da edificada con maderas nativas fue por 
décadas el hogar de la descendencia Lüer-
Czischke. Luego se convirtió en la sede de 
la Asociación de Básquetbol de Valdivia, 
deporte muy importante en el sur del país. 

En 1997 debió ser removida de su ubica-
ción original, en calle Picarte, debido al cre-
cimiento urbano de Valdivia que exigió su 
desarme. Entonces, el padre Guarda evitó su 
demolición, quien gestionó un levantamiento 
arquitectónico del inmueble y todas sus pie-
zas para almacenarlas a la espera de darle un 
nuevo destino. Así, la Casa Lüer cobró nueva 
vida para reconstruirse en calle Vicente Pérez 

“LA EMPRESA TELSUR TENÍA ALMACE-
nada una serie de artefactos en desuso. Son un legado 
sobre la conectividad y la comunicación humana, por lo 
que como compañía no dudamos en la importancia de 
poner a disposición de la comunidad esa historia”, relata 
Juan Manuel Casanueva, presidente de Gtd.

Rosales, como flamante sede del MUT. 
La arquitecta Sofía Sanfuentes, especia-

lista en restauración patrimonial, trabajó 
junto al padre Guarda en el desarme, inven-
tariado de las partes y reconstrucción de la 
casa, manteniendo la arquitectura de estilo 
alemán. “Se reutilizaron algunas piezas, dán-
doles nuevos usos, y para el resto de la cons-
trucción se integraron nuevos materiales, 
pero siempre respetando el estilo original de 
la casa. La idea era traer de vuelta este verda-
dero testimonio arquitectónico de Valdivia y 
adecuar su interior para albergar la muestra”, 
explica Juan Manuel Casanueva.

El MUT exhibe antiguos aparatos como teléfonos de baquelita, 
oscilógrafos, centralitas, voltímetros y centrales telefónicas.
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EL ICVU 2021 DESTACÓ A VARIAS CAPITALES REGIONALES COMO LUGARES 
DONDE LA CALIDAD DE VIDA SE HA INCREMENTADO FUERTEMENTE. 
CIUDADES COMO PUNTA ARENAS, COYHAIQUE, VALDIVIA, CONCEPCIÓN Y LA 
SERENA ESTÁN MOSTRANDO CONDICIONES ATRACTIVAS PARA HABITAR EN 
ELLAS. EN PARTICULAR, MÁS DEL 60% DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LAS 
DENOMINADAS “ÁREAS METROPOLITANAS”, FUERA DE LA RM, PRESENTAN 
UN NIVEL DE CALIDAD DE VIDA MEDIO-ALTO Y ALTO.

CAPITALES REGIONALES
AL ALZA

Calidad de Vida Urbana

regional

Menos de la mitad de la población del país 
tiene un nivel de calidad de vida de nivel me-
dio-alto o alto. En contraposición, el 52,8% 
vive en comunas con calidad de vida urba-
na menor al promedio nacional; de ellas, un 
33,8% lo hace en una condición baja. Esta es 
una de las principales conclusiones que se 
desprenden del Índice de Calidad de Vida 
Urbana (ICVU) 2021, que analiza la calidad 
de vida de 99 comunas de Chile, abarcando 
a casi 14 millones de personas. 

Las situaciones más críticas correspondes 
a la Región Metropolitana, con el 38,6% de 
sus habitantes viviendo en un nivel bajo y el 
21,1% en el alto, y a las ciudades intermedias, 
donde el 42,7% habita en un nivel medio-
bajo y otro 20,8% lo hace en el bajo. “Para 
alcanzar mejores estándares, las ciudades 
intermedias tienen que avanzar en sus con-
diciones y, posteriormente, en factores como 
ambiente de negocios y vivienda y entorno”, 
señala Arturo Orellana, coordinador del Nú-
cleo de Gobernanza y Ordenamiento Terri-
torial (NUGOT) del Pontificia Universidad 
Católica de Chile (PUC), a cargo de la reali-
zación del estudio en conjunto con la CChC.

En contraposición, las denominadas 
áreas metropolitanas tienen los mejores es-
tándares: 42,2% vive en un nivel medio-alto 
y el 20,1% lo hace en el alto, mientras que 

solo un 17,8% vive en el segmento inferior. 
“Las comunas de las áreas metropolitanas 
de regiones presentan comparativamente 
un mejor resultado de calidad de vida urba-
na que las comunas de la Región Metropo-
litana y aquellas clasificadas como ciudades 
intermedias”, describe el ICVU.

Además, señala Arturo Orellana, “entre 
las comunas que conforman esas áreas me-
tropolitanas, hay brechas menos significati-
vas que las que figuran, por ejemplo, en la 
Región Metropolitana, que es la que ha re-
trocedido con los años y donde las diferen-
cias son muy sustantivas”. 

CAMBIOS EN EL ÍNDICE
Desde el año 2011, el ICVU analiza la evo-

lución de las ciudades intermedias y metro-
politanas del país, midiendo y comparando 
44 variables vinculadas a seis dimensiones: 
condiciones laborales, ambiente de nego-
cios, condiciones socioculturales, conecti-
vidad y movilidad, salud y medio ambiente, 
vivienda y entorno. Estas expresan el estado 
de situación en la provisión de bienes y ser-
vicios públicos y privados a la población re-
sidente en 99 de las 346 comunas de Chile, 
que representan al 79,3% de la población de 
Chile (casi 14 millones de personas). 

A partir de ellas, se califica a las comunas 

en cuatro niveles: alto, medio-alto, medio-
bajo y bajo. A diferencia de las ediciones an-
teriores, esta consideración se aplicó a tres 
tipologías de comunas. “Entendimos que 
no era plausible comparar comunas como 
Angol con Vitacura o Vallenar con Las Con-
des, sino que hay configuraciones urbanas 
distintas”, dice Arturo Orellana. 

Las Ciudades Intermedias agrupan a 
comunas que no superan los 250.000 ha-
bitantes y no son factibles de ser parte de 
un área metropolitana de acuerdo a la Ley 
21.074 de “Fortalecimiento y Regionaliza-
ción del País” y el reglamento respectivo. 
Esta normativa considera como área me-
tropolitana a “la extensión territorial for-
mada por dos o más comunas de una mis-
ma región, unidas entre sí por un continuo 
de construcciones urbanas que comparten 
la utilización de diversos elementos de in-
fraestructura y servicios urbanos y que, en 
su conjunto, superen los doscientos cin-
cuenta mil habitantes”. En el caso del estu-
dio, las ciudades intermedias reúnen a 2,5 
millones de personas. 

Están también las Áreas Metropolitanas, 
que sí responden a estas normas, agrupan-
do a 4,5 millones de personas, y la Región 
Metropolitana, que corresponde a todas las 
comunas de esta zona que forman parte del 

Por Jorge Velasco C.
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estudio (42 comunas, correspondientes a 
6,9 millones de personas).

Además, para esta versión del ICVU 2021 
se consideró la necesidad de realizar un 
análisis comparado entre comunas perte-
necientes a su misma tipología, por lo cual 
se procedió a calcular un ICVU promedio 
ponderado por población para cada tipo de 
comuna. Por primera vez no se hizo un ran-
king de clasificación general.

POSICIONAMIENTO REGIONAL
Entre los resultados de este trabajo, se 

destaca el buen posicionamiento de algu-
nas capitales regionales. De esa manera, 
entre las cinco comunas del nivel alto que 
corresponden a ciudades intermedias se 
ubican Punta Arenas, Coyhaique y Valdivia. 
Lo propio ocurre para las ciudades metro-
politanas con Concepción, La Serena y Ran-
cagua. Otras de esta categoría como Iqui-
que, Temuco, Viña del Mar y Antofagasta se 
ubican en el nivel medio-alto. 

“Las ciudades capitales de las áreas me-
tropolitanas emergentes, han ido consoli-
dando, progresivamente durante la última 
década, un importante desarrollo económi-
co, productivo, inmobiliario, con servicios y 
comercio”, comenta Orellana. 

En contrapartida, entre las ciudades in-
termedias llama la atención los casos de 
Arica, Osorno y Copiapó, situadas en el nivel 
medio-bajo, y en el de las ciudades metro-
politanas, el de Puerto Montt (medio-bajo) 
y, especialmente, el de Valparaíso, la única 
capital regional que se posiciona con una ca-
lidad de vida baja, afectada principalmente 
en las dimensiones vivienda y entorno, salud 
y medioambiente y condiciones culturales. 

“Valparaíso lleva una década de un pro-
gresivo deterioro y ha sido desplazado por 
Viña del Mar e incluso Concón. Al no te-
ner desarrollo y crecimiento urbano, con 
un significativo grado de informalidad y de 
irregularidad, hace que muchos sectores 
poblacionales de ingresos medios-altos o 

“LAS CIUDADES CAPITALES DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS 
emergentes, han ido consolidando, progresivamente durante la última 

década, un importante desarrollo económico, productivo, inmobiliario, con 
servicios y comercio”, comenta Arturo Orellana. 

altos empiecen a ver oportunidades de vivir 
en otras zonas de la Región de Valparaíso”, 
explica el coordinador del NUGOT.

En tanto, la situación de la Región Metro-
politana aparece especialmente llamativa, 
con resultados diferentes en relación a los 
otros tipos de comunas. Disminuyen el nú-
mero de comunas (de 10 a 8) y de población 
(de 25,7% y 21,1%) en nivel alto. A su vez, au-
menta en 9,8% su población en nivel bajo de 
calidad de vida urbana, “lo cual implica que 
esta gran área metropolitana es más desigual 
que en el total del país”. También disminuye 
el porcentaje de población que está por sobre 
el promedio, de 47,1% a 39,6%, situación que 
no ocurre para los otros tipos de comunas. 

Con todo, tal como en años anteriores, la 
Región Metropolitana acapara a las comu-
nas con mejor calidad de vida del país –Vi-
tacura, Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Lo 
Barnechea e incluso Santiago– por sobre las 
mejor puntuadas de regiones como Con-
cón, Concepción y Punta Arenas. 

Punta Arenas

Coyhaique. 

Concepción.

La Serena.
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POR SUS PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS Y MENORES PLAZOS DE 
ENTREGA, LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA ES UNA SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA EFICAZ PARA SUPLIR EL DÉFICIT DE VIVIENDAS. POR ELLO, 
EL MINVU HA IMPULSADO ESTE MÉTODO COMO PARTE DEL PLAN DE 
EMERGENCIA HABITACIONAL, MIENTRAS QUE PROVEEDORES Y EXPERTOS EN 
ESTE INNOVADOR SISTEMA CONSTRUCTIVO CUENTAN CON LA CAPACIDAD DE 
AUMENTAR SU PRODUCCIÓN ANTE UN INCREMENTO EN LA DEMANDA.

INDUSTRIALIZACIÓN 
PARA ENFRENTAR LA 
EMERGENCIA HABITACIONAL

Viviendas Sociales

innovación

El déficit habitacional, que asciende a 
641.721 viviendas, según datos de la Cor-
poración Déficit Cero y del Centro de Polí-
ticas Públicas UC, es una de las demandas 
sociales más urgentes, lo que motivó al go-
bierno a implementar el Plan de Emergen-
cia Habitacional. 

En dicha iniciativa, una de las medidas 
del Serviu para acelerar el desarrollo de 
proyectos habitacionales, consiste en ac-
tualizar la forma de construcción, a través 
de proyectos de industrialización de vivien-
das sociales. La medida tiene sustento en 
los beneficios que proporciona este nuevo 
método constructivo, ya que permite desa-
rrollar casas y departamentos de forma más 
eficiente, rápida y a menores costos.

Entre otros avances, la construcción in-
dustrializada implica la estandarización de 
procesos, junto con el uso de nuevas tecno-
logías, maquinaria robotizada y softwares 
desde la etapa inicial del diseño hasta el 
montaje final de las estructuras prefabrica-
das en la obra. 

“El proceso se vuelve más eficiente en su 
planificación y en el uso de recursos, con lo 
que se puede lograr un avance significati-
vamente más rápido y de calidad estándar. 
Frente al déficit, estos sistemas constructi-
vos tienen el potencial de resolver el pro-
blema con una mayor rapidez de entrega, 
actualmente no lograble con sistemas tra-
dicionales de construcción”, plantea Marcos 
Brito, gerente de Construye2025, programa 
impulsado por Corfo para mejorar la pro-
ductividad del sector construcción.

BENEFICIOS E INNOVACIONES
Una de las empresas especializadas en el 

método industrializado es Easywood, con 
más de 50.000 viviendas construidas desde 
la Región de Coquimbo hasta la  Región de 
Magallanes. El 65% de ellas son mandatadas 
por el Serviu. “Los principales beneficios, 
además de la disminución en los plazos de 
entrega, son una mayor calidad en la ejecu-
ción, gracias a la estandarización de los pro-
cesos de fabricación, lo que permite tener 

un mayor control y minimizar los errores 
asociados a la construcción”, dice Alejandro 
Cardone, gerente comercial de la compañía. 

Además, el costo por unidad construida 
puede ser menor. “Con la industrialización 
se pueden fabricar más viviendas al día por 
persona y sus valores varían entre un 10% a 
un 15% menos, respecto al método tradicio-
nal, lo que hace que los proyectos sean más 
económicos”, destaca Cardone.

Easywood cuenta con tres líneas produc-
tivas para prefabricar viviendas: el acero, la 
madera y los paneles SIP (Structural Insu-
lated Panel). Principalmente, estos dos úl-
timos los utilizan para proyectos habitacio-
nales con subsidios DS49 y DS19. Las tres 
materialidades presentan alto desempeño 
térmico, estructural y velocidad de cons-
trucción, entre otros atributos. 

Otro actor en este mercado es el Holding 
Martabid que, a través de su marca Canada 
House, ha industrializado la construcción 
de viviendas mediante una planta automa-
tizada, para luego montarlas en obra con 

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Easywood y Canada House, de Empresas Martabid.
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una grúa. Ha construido un total de 45.768 
viviendas en siete regiones del país y más 
del 50% de ellas son viviendas sociales. 

“La construcción industrializada permite 
ayudar a miles de familias a obtener un ho-
gar de calidad en el menor plazo posible, con 
menores costos y de manera sustentable. Con 

la industrialización buscamos hacer más efi-
cientes los procesos a través de sistemas mo-
dernos e innovadores”, dice el director ejecu-
tivo del holding, José Miguel Martabid.

Entre las innovaciones de la construcción 
industrializada destaca la maquinaria de úl-
tima generación, como los equipos robotiza-

dos que permiten la prefabricación en serie, 
realizar cortes mecanizados CNC (Computer 
Numerical Control) y obtener resultados con 
márgenes mínimos de errores. 

“Principalmente, resalta la producción 
seriada de soluciones constructivas. Son 
modelos de diseño replicables y adaptables 

Conjunto Habitacional Mirador Margot Loyola, 
en el que participó la empresa Easywood.

Montaje de proyecto de viviendas. 
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a distintas zonas climáticas, que pueden ser 
producidos y montados en obra en forma 
rápida, limpia, ordenada y sin accidentes. 
Como consecuencia, los usuarios finales 
obtienen sus viviendas tras solo unos meses 
de espera y no años, como en muchos ca-
sos, con mínimas situaciones de defectos o 
fallas”, señala Marcos Brito. 

AVANCES EN EL MINVU
Para impulsar este método constructi-

vo en el desarrollo de viviendas sociales, 
el Minvu ha debido actualizar su normati-
va. Un paso importante fue la publicación 
de un nuevo Protocolo de Inspección, que 
reconoce a la construcción industrializa-
da. “Es un cambio importante, en particu-
lar para el uso de soluciones prefabricadas 
fuera del sitio de obra, ya que previo a que 
ingresen al lugar, son producidas en plan-
tas. Gran parte del avance de su producción 
requiere ser inspeccionado fuera de la obra, 
para así poder avanzar con los estados de 
pago. El desafío es garantizar que lo que 
está en la planta corresponde efectivamen-
te a la obra, para lo que existen hoy diversas 
tecnologías de trazabilidad y seguimiento”, 
explica el gerente de Construye2025.

El Minvu también ha llamado a concur-
sos para construir viviendas industrializa-
das en las comunas de Renca y Lo Espejo, 
además del desarrollo de pilotos de indus-
trialización en las regiones de O’Higgins y 
Biobío. En conjunto, las iniciativas del Ser-
viu permitirían desarrollar más de 1.000 vi-
viendas industrializadas durante este año. 

“Reconocemos la importancia de este 
impulso del Minvu para posicionar a la vi-
vienda industrializada. Sin embargo, cree-
mos que aún falta visibilizar los beneficios 
de la industrialización. El objetivo es que 
los propietarios se enorgullezcan de vivir en 
ella, reconociendo la calidad de una vivienda 
construida en un ambiente controlado, más 
amigable con el medio ambiente y con más 
seguridad para los trabajadores que la cons-
truyeron”, indica José Miguel Martabid.

“LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA PERMITE 
ayudar a miles de familias a obtener un hogar de calidad en el menor 
plazo posible, con menores costos y de manera sustentable”, dice 
José Miguel Martabid.

Gracias a la industrialización, se fabrican 
elementos en plantas especializadas y se 
arman posteriormente in situ. 







ARAUCO Y SU APUESTA
POR LA CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIALIZADA 
La compañía tiene como foco, posicionar la 

madera como el material clave para dar 
respuesta a la crisis habitacional del país.

Ante este escenario, la tecnología de punta 
y la reducción en los tiempos de 

construcción, se vuelven claves para 
avanzar en este desafío y atender la 

necesidad de viviendas sociales.

Chile y el mundo presentan grandes desafíos para avanzar 
hacia el desarrollo de ciudades más sostenibles. En ese 
sentido, la industria de la construcción es clave para 
avanzar en la meta de la descarbonización y dar respuesta 
a la enorme demanda habitacional tanto a nivel nacional 
como mundial.
Frente a este escenario y ante el creciente aumento en la 
población mundial, y la necesidad proyectada desde la 
ONU de construir nuevas viviendas al 2050 para más de 2 mil 
millones de personas en el mundo, la madera surge como 
una de las mejores alternativas para responder de forma 
sustentable y con mirada de futuro. 
En esa línea, Fernando Marcone, subgerente Construcción 
en Madera de ARAUCO, señala que “el mundo requiere 
transitar aceleradamente hacia modelos de desarrollo más 
sustentables, y es ahí donde tenemos una gran 
responsabilidad como los actores que somos. Por eso, uno 
de los objetivos es que seamos capaces de generar una 
cultura de la madera, que contemple desde el cuidado de 
los bosques, hasta el consumo responsable de los 
productos actuales y futuros de este material”.

Esto debido a que la madera es el único material renovable 
que puede ser utilizado a gran escala para edificar, 
además al usarla como elemento estructural o de 
terminación se captura en los edificios parte del carbono 
que los árboles absorben de su entorno durante su 
crecimiento. Otro atributo relevante tiene relación con su 
excelente comportamiento térmico, el que junto a los 
efectos positivos que genera en el bienestar de las 
personas, hace que los espacios construidos con madera 
sean de mucha calidez y calidad.

ARAUCO Y SU APUESTA PARA POTENCIAR LA 
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA MADERA EN LA VIVIENDA SOCIAL

Desde sus inicios, ARAUCO, primera empresa maderera en 
ser carbono neutral en 2020, ha incorporado en su 
estrategia de sostenibilidad el trabajar para consolidar 
una economía basada en recursos renovables. En esa 
línea, bajo la marca HILAM, la compañía lleva más de 20 
años fabricando productos de ingeniería en madera que 
incorporan la misma calidad, consistencia y seguridad que 
otros materiales, además de generar ventajas en traslado, 
facilidad de instalación y tiempos de montaje, 
traduciéndose en menores costos. 

En esa línea, la compañía está modernizando su planta 
productiva de la región de Ñuble, la cual ampliará el mix de 
productos de ingeniería integrando vigas laminadas 

mecanizadas y CLT para ofrecer una solución constructiva 
en madera, que vaya desde el acompañamiento en el 
desarrollo de la ingeniería de un proyecto hasta la 
asesoría en el montaje.

“Esta nueva inversión de ARAUCO podría ser un gran aporte 
a la industrialización a gran escala de la construcción de 
viviendas sociales en Chile, considerando que existe una 
gran demanda habitacional, pero al mismo tiempo, una 
limitación respecto a la disponibilidad del uso del suelo”, 
indica Rodrigo Inostroza, gerente del Complejo productivo 
donde se ubica esta nueva planta “Esto propicia todas las 
condiciones para  construir en altura, más aun pensando 
en ayudar a resolver la gran demanda habitacional del 
país junto a mejorar la habitabilidad de las personas por 
los beneficios que entrega la madera. Si bien esto sería 
nuevo en Chile, los edificios de viviendas sociales ya son 
una realidad en algunos países de Europa, por ejemplo”, 
agregó el ejecutivo.

A esto se suma, la apuesta de E2E en 2019, joint venture 
entre ARAUCO y la firma belga Etex, empresa que nace 
para apostar por el uso intensivo de la madera y tecnolo-
gías constructivas bajo un modelo de mejorar la calidad y 
disminuir los plazos de entrega.

 

En esa línea, Felipe Montes, gerente general de E2E, añade 
que “estamos participando activamente con el Gobierno 
en el Plan de Emergencia Habitacional, que tiene como 
objetivo entregar 260.000 viviendas, logrando con ello 
disminuir el gran déficit habitacional existente. Para lograr 
esta meta país, la industrialización en madera juega un rol 
clave, al disminuir los plazos de construcción y mejorar la 
calidad de las viviendas. Desarrollamos una vivienda 
junto con el Minvu, que cumple todos los requerimientos 
DS49 y esperamos se pueda masificar en todo Chile”.

 

www . a r a u c o . c om

Proyecto Artesanos de Vallenar



¿SABÍAS QUE MÁS DE UN 50% DE LOS RECHAZOS POR 
TERMINACIONES ESTÁN ASOCIADOS AL RECINTO BAÑO?

Industrializa este proceso con las soluciones modulares INDAMA
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Contrucción ágil igual a 
menores costos y 

problemas de posventa.

Producción en línea con 
controles de calidad 
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Constructora Guzmán & Larraín: 
EXPERTOS EN LA 

INDUSTRIALIZACIÓN DE 
MOLDAJE MONOLÍTICO 
DURO ALUMINIO PARA 

ELEVAR LOS ESTÁNDARES 
Y LA EFICIENCIA 

CONSTRUCTIVA EN 
VIVIENDAS SOCIALES 

En Guzmán & Larraín, desde 1982 trabajamos para construir 
viviendas sociales de calidad, lo que nos ha llevado a superar 
las 20.000 viviendas, las que se han ejecutado sobre la base 

y soluciones constructivas innovadoras que nos permitan 
aportar en la calidad de vida de las familias en Chile.  
Sabemos que la industrialización en la construcción reduce 
los tiempos en los que se ejecutan las obras, permiten un 
mejor control de calidad y reduce los desechos de 

viviendas de calidad y sostenibles en menor tiempo a más 
familias. Por esto, es que desde 2018 hemos construido cerca 
de 4.000 viviendas sociales Serviu -1.103 casas y 2.722 

Mejillones y Taltal con el sistema de Moldaje Monolítico Duro 

Aluminio. Atributo que permite reducir los tiempos de 
construcción, mejorar la calidad de terminación de la obra 

terrenos con una alta concentración de sales solubles. 
Somos parte de la evolución de la vivienda social en Chile, 

constructiva para avanzar de manera conjunta con el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de los 

una vivienda de calidad, sino que en el menor tiempo posible, 

GUZMÁN & LARRAÍN, LÍDERES EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN CHILE 

Linkedin | Empresas Guzmán & Larraín  

Las Bandurrias, Taltal El Alto II, Arica
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Con mas de 20 años en el mercado 
de la construcción abasteciendo acero

en barra y con corte doblado industrializado
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CON MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA, LA VOCACIÓN POR SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE LOS CLIENTES, A TRAVÉS DE SOLUCIONES OPORTUNAS 
Y DE CALIDAD, LE HA VALIDO AL GRUPO B&V UNA PRESTIGIOSA POSICIÓN 
EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA EN CHILE. SU TRABAJO ESTÁ 
MARCADO POR LA APLICACIÓN DE ESTRICTOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD, 
EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE, A LOS TRABAJADORES Y COMUNIDADES, 
JUNTO CON LA CONSTANTE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PUNTA 
QUE ASEGUREN SU PRODUCTIVIDAD.

SERVICIO DE 
ALTO VOLTAJE

Grupo Buenos Vientos

empresa

Buenos Vientos Obras Eléctricas SpA 
(B&V) fue formada en 1999 por Marcelo 
Retamales y Darío Donoso, ambos egresa-
dos del área de la ingeniería eléctrica de la 
Universidad de Santiago de Chile (USACh), 
con el objetivo de enfocarse en el diseño 
de proyectos y montajes de instalaciones 
eléctricas industriales y mineras. Desde 
entonces, se ha caracterizado por generar 
relaciones cercanas con sus clientes, tra-
tando de entender siempre los procesos 
comerciales del mandante para entregarle 
una respuesta adecuada y oportuna a sus 
necesidades. Al mismo tiempo, reconoce 
la importancia de esta especialidad en la 
protección de los usuarios, las instalacio-
nes y la continuidad de los procesos, por 
lo cual trabaja apegado estrictamente a la 
normativa nacional e internacional. 

Con el tiempo, la compañía fue crecien-
do y diversificándose hasta consolidar un 
grupo formado por B&V y otras tres em-

presas: MDS Servicios Industriales SpA 
(2014), que fabrica tableros eléctricos y se 
dedica también a la importación, arriendo 
y comercialización de equipos; MDI Inge-
niería y Proyectos SpA (2015), orientada 
a la ingeniería y desarrollo de proyectos 
eléctricos, estudios, asesorías e inspeccio-
nes técnicas; y PEMS (2021), que presta 
servicios de auditoría, estudios, medición 
y mantenimiento de las instalaciones eléc-
tricas de acuerdo a la nueva normativa 
eléctrica en Chile. 

“Somos un grupo de empresas que está 
dando soluciones integrales en el campo 
completo de la ingeniería eléctrica, con fuer-
te presencia en la industria y en la minería: 
desarrollo de proyectos, ingeniería, innova-
ción, tecnologías nuevas, montajes eléctri-
cos industriales”, explica Darío Donoso. 

Su foco, agrega Marcelo Retamales, 
apunta en un cien por ciento a atender las 
necesidades de los clientes, a través de la 

oferta y entrega de soluciones globales que 
cumplan y se ajusten a sus expectativas, 
mediante la prestación de un servicio fia-
ble, oportuno, seguro y una buena atención 
post-venta. “Nos preocupamos de entender 
claramente cuál es su modelo de negocios 
y cuáles son los factores críticos de la ope-
ración que tendrán sus instalaciones para, 
sobre esa base, realizar la oferta técnica-
económica más pertinente”, señala. 

Para ello, el Grupo B&V realiza un traba-
jo centrado en la calidad. En este sentido, se 
preocupa de estar al día en la incorporación 
y el uso de herramientas tecnológicas de 
última generación, como el sistema BIM, 
ETAP y softwares que permiten la construc-
ción automatizada de tableros eléctricos. 
Está realizando, además, la digitalización 
de sus procesos internos y participa de fe-
rias y misiones internacionales, con el fin de 
conocer e incorporar los últimos avances en 
el desarrollo de sus proyectos. 

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza Buenos Vientos.
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APOSTANDO POR 
LA REGIONALIZACIÓN

La experiencia del grupo es relevante en 
data centers (donde el proyecto eléctrico ocu-
pa el 35% de la inversión), centros de distri-
bución, puertos, procesos mineros, proyectos 
frutícolas y en la industria de alimentos en 
general. Tiene también una fuerte presencia 
en el sector salmonero, el que está cubierto 
desde su oficina en Puerto Montt, a cargo de 
Juan Carlos Escalona, gerente de esa sede, 

que actualmente atiende obras desde Temu-
co hasta Punta Arenas y en la que también ha 
incorporado a las otras empresas del grupo. 

“Somos líderes en el sector de la indus-
tria del salmón en el sur. Estamos apostan-
do a que la regionalización de Chile va a 
funcionar. Por eso, le hemos dado mucha 
importancia a esta oficina”, dice Darío Do-
noso. Buenos Vientos abarca poco más del 
60% de las principales obras eléctricas que 
se desarrollan en esa zona. 

La compañía dispone también de solucio-
nes para sitios de almacenamiento. “El bo-
degaje en Chile está siendo un tema crítico, 
sobre todo con la pandemia y los quiebres 
de stock. Hay mucha necesidad de construir 
nuevas bodegas y nosotros somos la empresa 
con mayor experiencia en construcción de 
centros de distribución y bodegaje”, sostiene 
Marcelo Retamales. Buenos Vientos calcula 
que ha participado en más de 1.500.000 m2 
de superficie construida en este ámbito.

A raíz de la experiencia en Puerto Montt 
y con la matriz en Santiago, el grupo está 
pensando en instalarse en otras zonas del 
país. “Queremos ampliarnos a Punta Are-
nas y Concepción como próximos pasos, 
donde creemos que existe la necesidad de 
una empresa de ingeniería local que dé res-
puesta oportuna a los clientes. Uno de los 
grandes problemas que tienen las empresas 
de ingeniería que atienden desde Santiago, 
es que no tienen una respuesta oportuna y 
eficaz. En regiones trabajamos con personal 

BUENOS VIENTOS ES UN ACTIVO 
miembro del Comité de Especialidades de la CChC. 
“La Cámara nos ha brindado la oportunidad de ir 
conociéndonos entre las empresas de suministros 
y de ir ampliando nuestra gama de relaciones”, 
comenta Darío Donoso. 
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y profesionales locales y apoyamos la capa-
citación y a los liceos técnicos existentes”, 
comenta Marcelo Retamales.

ENERGÍA SOSTENIBLE
La excelencia en la labor que ha desarro-

llado el Grupo Buenos Vientos por más de 
20 años, ha llevado a certificar sus procesos 
bajo la Norma Chilena NCh 2909 y la de 
Gestión de Calidad (ISO 9001:2015), lo que 
implica el fortalecimiento de la gestión de la 
empresa a través de un liderazgo compro-
metido, la definición de estrategias y planes 
de acción, la sistematización y análisis de 
información, el compromiso de sus colabo-
radores con los objetivos de la empresa y de 
esta con su desarrollo.

Con 500 trabajadores en total, el Grupo 

B&V tiene una especial preocupación por 
la salud y seguridad laboral, registrando 
bajos índices de accidentabilidad. De he-
cho, en su política institucional se señala 
que busca “garantizar que ningún objeti-
vo de producción, tenga prioridad por so-
bre la seguridad de los trabajadores”. Esto 
ha sido reconocido en su certificación en 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(ISO 45001:2018) y también por la CChC, 
con su incorporación reiterada al Cuadro 
de Honor en Salud y Seguridad en la cate-
goría Seis Estrellas.

Junto con ello, la sostenibilidad es otro 
de sus pilares fundamentales. Por este mo-
tivo, ha seguido los distintos estándares que 
la CChC ha impulsado entre sus asociados, 
especialmente la suscripción del Compro-

miso PRO. Buenos Vientos también cuenta 
con la certificación de gestión ambiental 
ISO 14001:2015. 

“No cabe dudad de que tenemos que 
preocuparnos del medio ambiente y de las 
comunidades con las que trabajamos. Las 
buenas prácticas llegaron para quedarse. 
Quien no lo entienda así, indudablemente 
no tendrá espacio en el mundo empresarial 
del futuro inmediato. El respeto al entorno, 
a las comunidades, el compromiso con la 
seguridad, con la cadena de pagos y con la 
capacitación de nuestros trabajadores, son 
valores que invitamos a todos nuestros pa-
res, y en general a la industria de la cons-
trucción, a no descuidar para mantener 
nuestra sostenibilidad de cara al futuro”, 
afirma Darío Donoso. 

De izquierda a derecha: René Azócar, Darío Donoso, Gerardo Elgueta, 
Marcelo Retamales, Juan Carlos Escalona y Víctor Manríquez.

Sala eléctrica de un edificio de oficinas y minibodegas. Canalización, cableado, montaje y conexión de 
sensores volumétricos en silos de granos. 



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.
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Jorge Romo Macaya
Ingeniero de Planta y desarrollo
 
jorge.romo@fruna.cl

 en particular a su Gerente General Sr. Marcelo 
Retamales y a su equipo de profesionales, por la 
amplia trayectoria y logros en proyectos de exce-
lencia, agradeciendo la gran disposición, apoyo y 
aporte, por tantos años, en el diseño y ejecución de 
diferentes proyectos que he tenido la suerte de 

liderar y materializarlo en conjunto.

JORGE ROMO MACAYA
Ingeniero de Planta y Desarrollo de Alimentos Fruna Ltda.

Saluda afectuosamente a
Empresa Buenos Vientos,

SUMINISTRO Y MONTAJE DE
Cubiertas y Revestimientos

Almirante Pastene 333

Presente en la
Nueva Planta Bebidas
EMBOTELLADOR A CCU RENC A



www.cabm.cl

TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS
 
- Endurecedores químicos
- Selladores acrílicos
- Sellos de juntas
- Lavado y barrido
- Reparaciones y mantenimiento
- Coating y revestimientos epóxicos

- Rehabilitación de pavimentos
- Estabilización / Inyección de alabeo 

 
 

REFUERZO ESTRUCTURAL
 

- Inyección de grietas
 
IMPERMEABILIZACIONES

- Estanques de agua
- Losas expuestas
- Jardineras
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social

EL COMITÉ DE CONTRATISTAS GENERALES DE LA CChC ENCABEZÓ UN 
ESTUDIO PARA CONOCER EL GRADO EN QUE LAS EMPRESAS SOCIAS HAN 
INCORPORADO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA PREVENIR ENFERMEDADES 
LABORALES, ACCIDENTES GRAVES Y FATALES EN LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DE LA CONSTRUCCIÓN.

MÁS Y MEJOR TECNOLOGÍA
PARA LA SEGURIDAD

Estudio de Madurez Digital

Generar un diagnóstico que describa en 
qué medida la tecnología se aplica en la 
construcción para abordar temas de seguri-
dad y prevención de riesgos, fue el objetivo 
del Grupo Personas y Seguridad del Comité 
de Contratistas Generales de la CChC, para 
impulsar el “Estudio de Madurez Digital en 
Seguridad y Salud Ocupacional en el Ámbi-
to de la Construcción”. Es un informe que 
se enmarca en el propósito del gremio para 
empujar una cultura de seguridad en toda la 
cadena de valor de la actividad.

El trabajo apunta a indagar en el co-
nocimiento que hay entre las empresas 
socias de la CChC en materia de digitali-
zación de sus procesos para la toma de de-
cisiones, en relación a la seguridad y salud 
laboral de sus trabajadores. Aborda, prin-
cipalmente, tres temáticas: Gobernanza, 
Tecnología y Sistema de Gestión de Segu-
ridad y Salud ocupacional. 

“Estamos permanentemente buscan-
do las mejores prácticas de innovación, 
las cuales incorporan la tecnología digital 
como herramientas de apoyo para resolver 
situaciones que ponen en peligro a las per-
sonas en sus ambientes de trabajo. Estudios 

Por Beatriz Espinoza_Fotos CChC.

de este tipo nos permiten tener una línea de 
base para prepararlas en cada proceso pre-
ventivo”, dice Ricardo Saavedra, asesor en 
Seguridad y salud laboral CChC.

“Hay una complementación entre esta 
encuesta y otras anteriores para identificar 
el grado de madurez tecnológica existente 
en la industria, que permita acrecentar la 
capacidad predictiva de los datos para pre-
venir enfermedades laborales, accidentes 
graves y fatales de nuestros trabajadores y 
trabajadoras”, agrega Ricardo Ramos, líder 
de la Mesa de Trabajo del Grupo Personas 
y Seguridad.

PRINCIPALES RESULTADOS
La encuesta que emana del estudio se 

llevó a cabo entre el 15 de noviembre y el 29 
de diciembre del año pasado. Fue enviada 
a un universo de 484 empresas socias per-
tenecientes al Comité de Contratistas Gene-
rales. Consideró un margen de error de 9,6 
% y se hizo de forma anónima a través de 
una plataforma web. 

“El mundo camina hacia la transforma-
ción digital. Es importante ver las brechas 
de conocimiento existentes y trabajar para 

reducirlas. La encuesta será una guía para 
lograrlo”, dice Jorge Schwerter, presidente 
del Grupo Personas y Seguridad del Comité 
de Contratistas Generales.

Entre sus resultados, las cifras muestran 
que el 92,2% de las empresas tiene interés 
en aplicar tecnologías digitales en seguri-
dad y salud laboral. El 87,2% declara tomar 
decisiones basadas en los datos. El nivel de 
madurez digital con el cual se identifica la 
mayor cantidad de compañías (36,2%) es 
intermedio. Esto corresponde a la respues-
ta: “La información se integra en un repo-
sitorio de Big Data desde diversas fuentes 
y existen personas que analizan, apoyadas 
por algún tipo de tecnología”. 

En este contexto “un 61,7% captura la in-
formación en papel para luego traspasarla 
manualmente a algún sistema. Aquí detecta-
mos una falta en la optimización del tiempo, 
pues se está trabajando el doble. Por ende, 
hay una gran oportunidad para mejorar la 
productividad en este ámbito, liberando ho-
ras hombre al incorporar metodologías con 
soporte tecnológico que permitan eliminar 
el papel y reemplazarlo por formularios di-
gitales”, explica Ricardo Ramos.
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Otras conclusiones del análisis revelan 
que solamente el 6,4% de las empresas se 
identifica con un escenario donde las per-
sonas toman decisiones en tiempo real, ba-
sadas en un procesamiento automático que 
ofrezca predicciones (lo que podría pasar) y 
prescripciones (las acciones que se deberían 
tomar). “Aun cuando no esté asentado en la 
industria el uso mayoritario de este tipo de 
herramientas digitales, vemos una ocasión 
para explorar soluciones automatizadas en el 
mediano plazo. Es un desafío al cual nos va-
mos acercando gradualmente”, comenta el lí-
der de la Mesa de Trabajo a cargo del estudio.

De hecho, el 57,4% de los encuestados 
declara contar actualmente con una estra-
tegia de transformación digital en su empre-
sa. En tanto, el 50,8% destina su inversión 
en digitalización y seguridad ocupacional 
al rediseño de procesos y sistemas internos, 
buscando apoyo en tecnologías innovado-
ras para la mejora continua.

ESCALAMIENTO PROGRESIVO
Ricardo Ramos explica que, a pesar de 

ser un rubro menos digitalizado que otros 
sectores productivos, la revolución tecnoló-

EL 92,2% DE LAS EMPRESAS 
encuestadas manifestó interés en aplicar 
tecnologías digitales en seguridad y salud laboral.

gica que hoy se conoce como “Construcción 
4.0” es una realidad en Chile. Este cambio 
de paradigma representa la digitalización 
de la industria de la construcción, donde 
tecnologías como la robótica, la impresión 
3D, la construcción industrializada y la in-
teligencia artificial (IA) se están introdu-
ciendo en forma progresiva para hacer de la 
construcción un trabajo más eficiente. 

“Es importante tener en cuenta que hay 
muchas oportunidades para incorporar 
tecnología en seguridad y salud ocupacio-
nal, que permitirá apoyar la prevención de 
accidentes y enfermedades laborales, lo 
que siempre es un objetivo fundamental de 
nuestro trabajo”, comenta.

En este sentido, los datos obtenidos a 
través del estudio facilitarán el avance hacia 
una cultura digital. Una muestra de ello son 
las experiencias piloto que se están mane-

jando desde el Comité que usan inteligen-
cia artificial (IA), para detectar las condi-
ciones de los trabajadores cuando llegan a 
su lugar de trabajo. “Saber si han dormido 
bien, si descansaron lo suficiente y su grado 
de atención, son variables biométricas que 
pueden conocerse previamente y que indu-
dablemente ayudarían a evitar accidentes”, 
afirma Jorge Schwerter.

No obstante que este trabajo es fruto del 
Comité de Contratistas Generales, el coor-
dinador gremial de la Gerencia de Infraes-
tructura de la CChC, Sebastián Castro, hace 
hincapié en la necesidad de “escalar” su te-
mática al resto de la CChC. “Todos los esfuer-
zos orientados a disminuir –y posteriormente 
erradicar– los accidentes graves, fatales y en-
fermedades profesionales deben realizarse de 
forma mancomunada y transversal. De otro 
modo, el impacto no será suficiente”, opina.

Grupo Personas y Seguridad del Comité de Contratistas Generales.
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Por segundo año consecutivo se llevó 
a cabo el Premio Mujer Construye, que 
distingue a trabajadoras y empresas des-
tacadas de la construcción por su com-
promiso y aporte a la inserción laboral 
femenina al rubro. Diseñado en conjunto 
con la Fundación Chile Mujeres, se entre-
gó durante la Semana de la Construcción 
2022 en tres categorías: Mujeres en Obra, 
Mujeres en Alta Dirección y Empresas en 
Sector Construcción.

La primera de ellas destaca la labor de 
tres mujeres que se desempeñan en obras 
de edificación, contratistas generales e in-
fraestructura pública. Cinthya Riffo García 

historiasconcretas

(54 años) fue una de las premiadas. “Me 
siento orgullosa por representar a tanta mu-
jer. Ahora la mujer tiene más posibilidades 
para ganar terreno en la construcción. Ojalá 
que este premio siga adelante, para que así 
se vayan derribando mitos”, afirma. 

Viuda y madre de cuatro hijos, trabaja 
en la Constructora Guzmán y Larraín SpA 
en Antofagasta, pero lleva 30 años ligada 
al sector constructor. Comenzó realizando 
labores de limpieza, prosiguió como jornal 
y hoy es maestra de obra, especializándose 
como pulidora. “Es un trabajo netamente 
de hombres. Es el más pesado que hay en 
la construcción para una mujer, ya que con-

siste en pulir el concreto y las losas de los 
departamentos y casas”, sostiene.

Cinthya es una agradecida de la empre-
sa en la que trabaja y del sector en gene-
ral: “Hoy la construcción nos da muchas 
más oportunidades a las mujeres, porque 
nos permite aprender con cursos a ser 
gásfiter, electricista, capataz, supervisora, 
etc. Y si uno es habilosa, tiene acceso a 
becas para estudiar en la universidad. En 
mi caso, dentro de poco haré un curso de 
gasfitería. Gracias a la construcción, crié a 
mis cuatro hijos. Me puse de igual a igual 
a los hombres. Para mí la construcción me 
ha dado vida”.

“LA CONSTRUCCIÓN 
ME HA DADO VIDA”

CINTHYA RIFFO, GANADORA PREMIO MUJER CONSTRUYE

Premiación durante la Semana de la Construcción 2022.
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gremiales

Arica se suma al Compromiso PRO

Socios de la CChC Arica se reunieron con representantes de la Gerencia de 
Sostenibilidad de la CChC.
Los asistentes al encuentro identificaron medidas que ya vienen realizando, 
como la vinculación con la comunidad, el apoyo a los trabajadores y trabaja-
doras en temas de capacitación y beneficios sociales y la seguridad laboral.
El presidente regional, Esteban Labra, expresó que “el Compromiso PRO es 
un instrumento muy valioso que nos servirá como guía a futuro para mejorar 
nuestra relación con la comunidad, los trabajadores y el medioambiente”. 

Encargada de Comité de Vivienda Nacional visitó Iquique

Una ajustada agenda tuvo Jacqueline Gálvez, encargada del Comité de Vi-
vienda Nacional, durante su visita a Iquique, donde recorrió distintos secto-
res de Alto Hospicio, lugares afectados por socavones y además visitó obras 
de reparación que se están realizando.
Además, junto con la Mesa Directiva Regional, se reunió con el seremi de 
Minvu deTarapacá, la directora (s) del Serviu y el jefe de la División Técnica de 
Estudios de la División Política Habitacional del Minvu, donde trataron temas 
como la escasez de oferta de viviendas y el Plan de Emergencia Habitacional.

Mujeres se Certifican como Ceramistas

En Alto Hospicio, un grupo de 19 mujeres recibieron su certificación del curso 
de ceramistas, actividad enmarcada en el taller de capacitación de oficios en 
obra “Mujeres en la Construcción”, donde las trabajadoras pudieron conocer 
y aprender un oficio que les permitirá realizar sus propios emprendimientos u 
optar a un cupo laboral en una de las empresas asociadas.
Las mujeres que recibieron este beneficio corresponden a trabajadoras de la 
empresa ACL y a mujeres que ingresaron a través de PRODEMU, organización 
colaboradora que aporta con sesiones de capacitación en materias de género.

Socios participaron en charla de actualización de normativa del SII

En la sede regional de la CChC de Iquique se realizó una charla donde se 
abordaron temas como el reevalúo 2022, DFL2 y tasa bis 7.
En la actividad, que estuvo encabezada por el presidente regional de la CChC, 
Luis Coevas y el director subrogante del Servicio de Impuesto Internos, Glauco 
Morales, socios de la CChC y sus colaboradores tuvieron la oportunidad de 
participar de forma híbrida y conocer en detalle temas como la modernización 
tributaria y el reevaluó de bienes raíces, además de aclarar dudas.

Gremio regional participa en el “Arica Day”

Como un espacio para relevar las bondades y posibilidades de inversión que 
tiene la Región de Arica y Parinacota, se realizó el “Arica Day”, actividad 
organizada por la Municipalidad de Arica y Asinda, que se llevó a cabo en el 
auditorio de la Sofofa.
Entre los expositores estuvieron el director regional de SII, Orlando Godoy; 
el director de Asinda, Luis Aranibar; y el presidente regional de la CChC, 
Esteban Labra; además de un panel integrado por Benexia, Golden Omega, 
Corporación Borde Costero; y Mall Plaza. En la oportunidad, el representante 
del gremio expuso la encuesta de priorización de infraestructura detonante 
de desarrollo regional.

Con senador Insulza abordan el alza de materiales

El impacto y alcances del alza de costos de materiales fue el tema central 
tratado en la reunión entre el senador José Miguel Insulza y la CChC Arica, 
liderada por su presidente regional, Esteban Labra.
En el encuentro, se hizo entrega al senador de diversos informes y estudios 
que evidencian el porcentaje de alza de los materiales y el impacto de esto 
en los procesos de licitación y las dificultades que enfrentan algunas em-
presas al no poder absorber esos costos y poner en riesgo su continuidad. 
Durante la reunión también se expresó la necesidad de contar con una car-
tera de proyectos regionales que permita lograr la ejecución del presupuesto 
regional, pero con iniciativas estratégicas.

ARICA IQUIQUE
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Municipalidad de Calama y la CChC Calama firman convenio 
de colaboración 

Tras varios encuentros de coordinación y diversas instancias de escucha, se 
llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Ilustre Munici-
palidad de Calama, representada por su alcalde Eliecer Chamorro Vargas y 
nuestro presidente de sede, Alfonso Sánchez Díaz. 
Como primer aporte del gremio, se realizó la entrega del anteproyecto Par-
que Quebrada Huaytiquina, iniciativa que busca mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la Provincia de El Loa.  

Exitosas reuniones de 
vinculación 

Durante el mes de julio, la CChC 
Calama concretó diversas reuniones 
de vinculación con autoridades gu-
bernamentales de la región de An-
tofagasta, entre las que destacan el 
encuentro con Camila Cortés Ruiz, 
seremi del Trabajo y Previsión Social, 
instancia en la qie que se abordaron 

temas relacionados con el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas, 
los procesos de fiscalización y de inclusión laboral. 
Además, se llevó a cabo una reunión con representantes del Servicio Nacio-
nal de Capacitación y Empleo (Sence) y ChileValora, con el fin de analizar 
el plan de certificaciones para los trabajadores de las empresas socias del 
gremio regional. 

Inversiones Farías y Ecora destacaron en seguridad y salud laboral

Las empresas socias Inversiones Farías y Ecora fueron reconocidas en el 
Cuadro de Honor de Seguridad y Salud Laboral 2022, que distingue a las 
empresas que, a través de buenas prácticas, mejoren significativamente en 
materia de seguridad y salud.
Para el presidente de la Comisión de Seguridad, Javier Ocampo, es motivo 
de orgullo que dos empresas socias y además locales, hayan obtenido este 
reconocimiento siendo, “un incentivo y motivación para seguir innovando y 
mejorando en buenas prácticas que apunten al cero accidente”. 

CALAMA ANTOFAGASTA

Talleres tributarios generan gran adhesión en socios y socias

En el mes de julio se desarrollaron tres talleres tributarios a cargo del profe-
sional Sergio Arriagada. En dicha instancia, se abordaron diversas temáticas 
relevantes y de interés para los socios de la CChC Calama. Entre las que des-
tacan las modificaciones en procesos post leyes 21.210 y 21.420. Además, 
el especialista abordó las modificaciones al uso del leasing a partir del prime-
ro de enero de 2023, la modificación a la venta de acciones (artículo 107), el 
criterio del Servicio de Impuestos Internos (SII) por corrección monetaria de 
fondos mutuos, entre otros temas que generaron una alta participación de 
los socios y socias y sus respectivos trabajadores ligados al área.

Gobierno Regional convocó a primera reunión de la Mesa de 
Trabajo RCD

Con éxito se desarrolló la primera sesión de la Mesa de Trabajo Residuos de 
la Construcción y Demolición (RCD), convocada por el gobernador regional 
Ricardo Díaz, instancia a la que la CChC Antofagasta fue invitada a ser parte. 
“Integrar esta mesa forma parte del arduo trabajo y gestiones que como 
Cámara hemos realizado los últimos meses con las nuevas autoridades”, 
manifestó la presidenta regional Marcela Torres.
La mesa de trabajo está integrada además por las seremías de Economía, 
Minvu, Salud, MOP y el municipio.

Construyendo a la Par: socios y socias dialogaron sobre 
inclusión femenina en la construcción 

En el taller desarrollado en la sede gremial participaron representantes de las 
empresas Santa Valentina, Guzmán y Larraín, DL&C, Ingeniería y Servicios 
Medel-Leppe, Triovial y Habinor. 
La presidenta de la CChC Antofagasta, Marcela Torres, señaló que Constru-
yendo a la Par “es una invitación que la Comisión Nacional de Mujeres de la 
Cámara hace a todas las organizaciones a reflexionar y a generar un cambio 
cultural, con conversaciones abiertas y sinceras que nos permitan avanzar 
en mayor participación de mujeres en la construcción”. 
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Socios conocen las ventajas 
del primer prototipo de 
ecopaneles elaborado con 
conchas de moluscos

Este innovador producto para la 
construcción, liderado por la Univer-
sidad Católica del Norte y financiado 
por el Gobierno Regional de Co-
quimbo, fue presentado a los socios 
y socias de la cámara regional, por 

cuanto busca mejorar los estándares de la industria, hacerla más competiti-
va, sostenible y productiva. 
En la ocasión, la investigadora del proyecto, Begoña Peceño y el académico de 
la U. de Sevilla, Carlos Leiva, presentaron los alcances de este producto de alta 
resistencia al fuego, para uso interno y con importantes ventajas comparativas. 

Socios se reúnen con minera Los Pelambres y conocen cartera 
de proyectos de infraestructura para comunidades del Choapa

Optar a la ejecución de una serie de proyectos contemplados para el desa-
rrollo de las comunidades de la provincia del Choapa y con ello, entregar 
una mejor calidad de vida a sus habitantes, es la propuesta de la minera Los 
Pelambres que fue presentada por el jefe de relaciones institucionales de la 
compañía, Fernando Velasco, a los socios de la CChC La Serena, la mayoría 
integrantes de los comités de Proveedores e Infraestructura. Las áreas de 
trabajo a desarrollar son agua, deporte, educación, espacios públicos, salud, 
vialidad e infraestructura comunitaria.

Consejo Regional se reúne con seremi MINVU para conocer 
Plan de Emergencia Habitacional

La MDR junto a consejeros regionales, se reunieron con el seremi MINVU, 
José Manuel Peralta, para  conocer el Plan de Emergencia Habitacional que 
impulsa el Gobierno y que busca disminuir el déficit de 260.000 viviendas en 
nuestro país. El desafío, con carácter de urgencia en esta zona, es superar 
la meta de 12.500 viviendas como solución habitacional. Desde el gremio 
se plantea continuar trabajando colaborativamente para contribuir en este 
plan y destrabar procesos críticos, así también la necesidad de mejoras para 
entregar soluciones habitacionales y de incentivos para sumarse al desafío 
de innovación con viviendas industrializadas.

LA SERENA

Dirigentes y líderes sociales culminan curso para fortalecer su 
gestión en Atacama

68 dirigentes y líderes sociales culminaron con éxito el curso “Formación 
para el Fortalecimiento de la Gestión de Dirigentes y Líderes Sociales”, ini-
ciativa que fue organizada y desarrollada de manera totalmente gratuita por 
la CChC Copiapó, el programa de Gobernanza, Políticas y Gestión Pública 
de la Universidad de Atacama, la Asociación Regional de Municipios de 
Atacama y COSOC del gobierno regional.
Guillermo Ramírez, presidente de la CChC Copiapó, valoró esta actividad, 
tomando en cuenta que “nosotros estamos totalmente convencidos de que 
este es el camino para tomar acuerdos y avanzar como sociedad”.

470 estudiantes potenciarán 
su Educación Técnica 
Profesional en la industria 

Con charlas vocacionales y técnicas 
se dio el inicio al proyecto “Constru-
yo Mi futuro 2022”, que realizarán 
de manera conjunta la CChC Copia-

pó y la ONG Canales, con el que se espera impactar a 470 estudiantes de 3° 
y 4° Medio de las comunas de Caldera, Copiapó y Vallenar en las especiali-
dades de: Construcción, Construcciones Metálicas y Electricidad.
“Con alegría damos inicio a este proyecto que busca ser un hito en cuanto a 
generar una plataforma que apoye a nuestros estudiantes, realzando la cola-
boración y el trabajo conjunto para avanzar en una mejor Atacama”, destacó 
José Luis Piazzoli, presidente del Comité Social.

COPIAPÓ

PAU destaca aporte del proyecto Parque Urbano Kaukari a la 
comunidad de Copiapó 

En dependencias del Parque Kaukari se desarrolló una emotiva ceremonia 
para instalar una placa conmemorativa que dejará constancia de que esta 
obra fue galardonada en 2020 con el Premio Aporte Urbano, categoría Mejor 
Proyecto de Espacio Público Escala Comunal. 
La Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rocío Díaz, destacó en la oportunidad 
que “recuperamos un espacio absolutamente precario en términos urbanos, 
literalmente era el basurero de la ciudad, lo remplazamos por un espacio 
público sólido, ciudadano, que se hace cargo del cambio climático y que 
además es deliberativo desde su gobernanza”.
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Exitosa charla de liderazgo femenino

La Comisión de Mujeres de la CChC Rancagua realizó una charla dirigida a 
las participantes de la comisión y mujeres de empresas socias. La exposición 
fue realizada por la destacada actriz y coach, María Olga Matte y estuvo 
enfocada en el liderazgo femenino y orientada en potenciar habilidades emo-
cionales para una comunicación eficaz
Loreto Placencio, presidenta de la Comisión de Mujeres CChC Rancagua, 
señaló: “Esta es una gratificante instancia para todas, queremos fortalecer 
nuestra comisión y para eso debemos empezar desde nosotras mismas. El 
Liderazgo femenino es una tarea importantísima en estos tiempos, aportar 
con herramientas para lograrlo es parte de nuestro rol”.

Socios visitan obra con proceso de industrialización.

Conocer buenas prácticas en materia de industrialización que están empleando 
en la empresa socia Constructora Santo Domingo, fue el objetivo de la visita que 
realizó una comitiva de socios, acompañados de profesionales de Hormipret.
Durante el recorrido los asistentes pudieron observar las distintas etapas del 
sistema de losas pretensadas VigueTraba en las viviendas DS19, compartir 
experiencias y resolver dudas.
La gerenta general de Hormipret, Tatiana Martínez, dio a conocer los detalles del 
proceso industrial de esta tipología de losa prefabricada de hormigón y las venta-
jas constructivas en obra, destacando la importancia de la integración temprana.

Dos empresas socias fueron premiadas en el concurso de innova-
ción de Codelco

Más de 600 ideas se postularon a la 27° edición del concurso de innova-
ción “Crea: En El Teniente”, que busca incentivar la innovación y buenas 
prácticas, premiando a las empresas que generen iniciativas con impacto 
positivo en la industria.
Dos empresas socias y sus trabajadores fueron reconocidas en la ceremonia 
de premiación del concurso, se trata de la empresa Alerce Ingeniería y la 
Constructora Gardilcic.
María Zárate, gerenta regional, acompañó a los socios en esta premiación y 
señaló que “la innovación es un pilar fundamental en el crecimiento de las em-
presas y la sostenibilidad. Felicito a las empresas y trabajadores por sus ideas”.  

RANCAGUA

Para mejorar gestión de pro-
yectos se constituyó el Grupo 
de Trabajo DOM Nacional 
con socios y socias de cámaras 
regionales de todo el país

A través de una videoconferencia, el 13 de julio se realizó la reunión de cons-
titución del primer Grupo de Trabajo DOM Nacional, al interior de la CChC. 
En la cita, encabezada por el presidente del GT DOM Valparaíso, Héctor 
Castro, participaron representantes de las cámaras regionales de Iquique, La 
Serena, Talca, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Coyhaique y Valparaíso, 
quienes comparten inquietudes y problemas en la gestión de sus proyectos 
ante dichas reparticiones públicas. 
El objetivo de la instancia gremial es promover propuestas de mejoras que 
propendan a la disminución de plazos y solicitudes, ajustándose a las nor-
mativas legales, para la gestión de iniciativas de construcción en las distintas 
direcciones de obras de municipalidades del país.

Comité de Vivienda de la CChC Valparaíso y Serviu instalarán 
mesa regional “nudos críticos”

Con el objetivo de acelerar la concreción de proyectos habitacionales y me-
jorar a todo nivel la gestión de los programas habitacionales del Minvu, el 
Comité de Vivienda de la Cámara regional y el Serviu Valparaíso, acordaron la 
instalación de mesas de trabajo sectoriales por cada línea de subsidio y una 
instancia “espejo” de la mesa “Nudos Críticos” establecida a nivel nacional 
por ambas instituciones, con positivos resultados. 
Para tal efecto, la directiva del Comité de Vivienda, encabezada por el pre-
sidente Andrés Polanco, se reunió el 7 de julio con la directora (s) de Serviu 
Valparaíso, María José Cueto y el equipo directivo regional, en dependencias 
del servicio en Valparaíso. 
En la oportunidad se resolvió instalar mesas de trabajo temáticas entre el 
Serviu y el gremio, para atender programas habitacionales específicos que 
presentan dificultades en su operación. 

Junto al ministro Montes y el 
gobernador Mundaca la CChC 
Valparaíso suscribió acuerdo 
para potenciar trabajo intersec-
torial en acceso a la vivienda

Convocada por el gobernador regio-
nal Rodrigo Mundaca y por el mi-

nistro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes, el 21 de julio la CChC Valpa-
raíso, representada por su presidenta Marisol Cortez, suscribió el “Acuerdo 
por el Barrio y la Vivienda Digna”. 
Se trata de un compromiso para potenciar el trabajo intersectorial y colaborati-
vo entre los distintos estamentos gubernamentales de la región y los privados, 
y que busca facilitar la elaboración y ejecución de proyectos y avanzar en 
materia de acceso a la vivienda y habitabilidad para las familias de la región. 
El compromiso se firmó en el marco de una actividad desarrollada en el par-
que urbano El Álamo de Villa Alemana para presentar el Plan de Emergencia 
Habitacional del gobierno en la Región de Valparaíso. 

VALPARAÍSO
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CChC Chillán renueva presidencia y Mesa Directiva por  
período 2022-2024

El 29 de julio asumieron la CChC Chillán, Ricardo Salman y su nueva Mesa 
Directiva integrada por Sebastián Godoy como vicepresidente Gremial, Ignacio 
Ruz como vicepresidente de Gestión y Jorge Figueroa como past presidente.
El nuevo líder gremial es Ingeniero Comercial, con 25 años en el rubro cons-
trucción e inmobiliario, gerente de Constructora e Inmobiliaria Salman Ltda. 
Ha sido consejero regional y presidente del Comité de Vivienda e Inmobiliario 
de la CChC Chillán, presidente del GT Campamentos Convenio Minvu CChC. 
Salman aseguró que su Mesa Directiva tiene como objetivo trabajar para que 
la Región de Ñuble mejore sus índices económicos, por lo tanto, afianzará 
las Mesas público-privadas integra actualmente.

Exitoso 3er ENAES 2022 reu-
nió en Chillán a especialistas 
de todo Chile

En Chillán, se realizó el 3er En-
cuentro Nacional de Especialidades 
ENAES 2022, iniciativa que reunió 
a los especialistas del rubro.
Se abordaron temáticas como la 

realidad virtual y el metaverso, la revolución energética en Chile, el trans-
porte vertical, y la escasez hídrica. El espacio estuvo a cargo del miembro 
del Comité de Obras e Infraestructura de la CChC Chillán José Luis Arumí.
Uno de los objetivos fundamentales de la actividad fue afianzar la matriz 
nacional del comité, que por tercera vez desarrolla su encuentro nacional 
en regiones, permitiendo a profesionales de todo Chile participar junto a sus 
pares e involucrarse en temáticas de desarrollo.

CChC Chillán ratificó compromiso con mesas de energía y 
electromovilidad 

El gremio de la construcción comprometió su apoyo con el sector energético de 
cara a las necesidades que requiere la región, así lo dio a conocer el presidente 
de la CChC Chillán, Jorge Figueroa, luego de participar de una nueva reunión 
con la Mesa de Electromovilidad. El líder gremial sostuvo que es necesario, junto 
a autoridades, mejorar sustancialmente la matriz energética de la región. 
En relación a la iniciativa de electromovilidad que integra la CChC Chillán im-
pulsada por la Seremi de Energía y de Transportes, señaló que actualmente 
el alto valor de los combustibles fósiles y el avance de la tecnología para la 
transición hacia energías renovables, obliga a crear condiciones para que el 
transporte público y privado utilicen vehículos eléctricos.

CHILLÁN

SII Y CChC Talca 
planifican activida-
des para el segundo 
semestre

En el marco de la cola-
boración entre el SII y 
la CChC Talca, se están 
planificando las princi-

pales acciones y actividades para el segundo semestre.
A partir del agosto, se abordarán temas como las obligaciones de IVA a 
nuevos contribuyentes, principales errores y cómo evitarlos; el análisis del 
proceso de devolución del IVA y su metodología a partir de la experiencia 
del usuario y reuniones de trabajo para hablar sobre “figuras de fraude” o 
potencial fraude tributario, así como también charlas sobre la eliminación 
paulatina del CEEC, entre otros temas. 

CChC Talca y Mutual de Seguridad reafirman su compromi-
so con el bienestar de los trabajadores a través la seguridad y 
salud en el trabajo 

Con la firma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2023, la 
CChC Talca y la Mutual de Seguridad, reafirmaron su compromiso con el 
bienestar de los trabajadores y trabajadoras en las obras.
En esta línea, está contemplado para este periodo seguir la ejecución de vi-
sitas colaborativas entre empresas asociadas al gremio para la transferencia 
de buenas prácticas; difundir el Programa Verificación en Terreno de Ries-
gos Críticos de la Mutual; difundir las lecciones aprendidas de accidentes 
graves y fatales; continuar con el desarrollo de las Reflexiones de Seguridad 
en reuniones la comités gremiales y dar continuidad a la difusión de campa-
ñas sobre riesgos viales, entre otras acciones.

CChC participa en exposición de agenda de proyectos presenta-
dos por la Municipalidad de Talca

Durante un encuentro realizado por el alcalde Juan Carlos Díaz a los repre-
sentantes de los gremios productivos, dentro de los que estuvo presente 
la CChC Talca, se dio a conocer una completa exposición de proyectos en 
ejecución y otros en carpeta para la capital regional.
Rodrigo Vargas, presidente de la CChC Talca, señaló que la exposición fue 
interesante, dado que “había proyectos que no conocíamos en áreas que 
están más lejos de lo que nosotros hacemos tradicionalmente. Eso lo obser-
vamos con mucha atención para poder transmitirlo a nuestros asociados. 
Pero, además, nos queremos preocupar de lo que, fundamentalmente, sí 
son de nuestra área de competencia, como son los proyectos de infraestruc-
tura para poder dar mejor soporte a las personas que habitan el territorio”.

TALCA
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Charla de la Mutual sobre contención emocional en zonas de 
conflicto congregó a empresas socias de la Macrozona Sur

La Comisión de Seguridad Laboral de la CChC Los Ángeles y la Mutual de 
Seguridad organizaron la charla Contención Emocional para Trabajadores 
y Trabajadoras en Zonas de Conflicto, destinada a abordar los principales 
aspectos del programa de apoyo que tiene la Mutual para los casos que 
necesitan rápida atención.
La actividad estuvo dirigida por la psicóloga coordinadora nacional de la Mu-
tual, Giovanna Frencia, quien expuso los detalles del Modelo de Apoyo de 
Contención en Crisis (MACC), que integra primeros auxilios psicológicos y he-
rramientas de contención aplicables en un contexto de crisis. La charla contó 
con gran participación de representantes de empresas de la Macrozona Sur.

Mesa Directiva Regional 
reconoció a la albañil Lucy 
Gómez por su premio Mujer 
Construye

La albañil Lucy Gómez, ganadora 
del Premio Mujer Construye 2022, 
visitó la sede de la CChC Los Ánge-

les junto al gerente de la Constructora San Agustín, Carlos Escalona. Ambos 
fueron galardonados en la Semana de la Construcción por el aporte que han 
hecho a la actividad, tanto desde el espacio de la mujer en obra como desde 
la dirección de la empresa para generar condiciones para el trabajo femenino.
En la instancia, la MDR pudo conocer detalles de la labor que realiza Lucy, 
su experiencia de vida y datos de la entrega del premio en Santiago, el cual 
recibió de manos del Presidente Gabriel Boric.

CChC Los Ángeles y delegada presidencial acordaron avanzar 
en una mesa para trabajar en las problemáticas del sector

La Mesa Directiva Regional de CChC Los Ángeles se reunió con la delegada 
presidencial provincial de Biobío, Paulina Purrán, con el objetivo de pre-
sentarse formalmente ante la nueva autoridad y abrir una mesa de trabajo 
conjunta para abordar los problemas del sector de la construcción.
La directiva de CChC Los Ángeles, encabezada por la presidenta Marcela 
Melo, expuso la problemática del alza de costos de la construcción y cómo 
esta ha afectado al cronograma de los proyectos y ha provocado retrasos 
en las entregas, suspensiones y, en general, incertidumbre al momento de 
postular a las obras.

LOS ÁNGELES

CChC Concepción aborda propuesta de reajuste excepcional a 
proyectos con parlamentarios locales

Los materiales de construcción han mostrado un incremento de su valor tres 
veces mayor que el IPC. Esta es una de las conclusiones del estudio “Sobre-
costos de inversiones en infraestructura pública” que la CChC Concepción pre-
sentó a los diputados por el Distrito 20, Leonidas Romero y Sergio Bobadilla. 
Los dirigentes del gremio manifestaron su preocupación por el impacto del 
alza en insumos de la construcción en obras de infraestructura, que estaría 
afectando a empresas medianas y pequeñas, por lo que se está promovien-
do un reajuste excepcional a proyectos que contemple un efecto retroactivo 
para todas las obras en ejecución del área de infraestructura.

“City Science Lab” del MIT 
en Concepción: el ambicioso 
proyecto impulsado por el gremio

Con el objetivo de desarrollar investi-
gación aplicada para el desarrollo de 
ciudades, la CChC Concepción logró 

concretar la instalación del primer laboratorio de ciudades o “City Science 
Lab” del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Concepción.
La iniciativa fue dada a conocer a los socios por el director ejecutivo de la 
Corporación Ciudades, Martín Andrade, quien expuso los detalles y benefi-
cios de la iniciativa, que contempla una inversión de $ 4.200 millones, y que 
permitirá la modelación del crecimiento de la ciudad.
El proyecto cuenta con el financiamiento del gremio y del Gobierno Regional 
del Biobío, y con la participación de las universidades del Desarrollo, de 
Concepción y del Bío-Bío.

Valmar, primera empresa socia en recibir Sello Compromiso 
PRO en la Región del Biobío

Bajo el concepto de promover mejores prácticas de trabajo y gestión, Valmar 
recibió la certificación Compromiso PRO Empresa, convirtiéndose en la pri-
mera organización a nivel regional en obtener la distinción. 
En una ceremonia realizada en la obra Mirador del Cáucaso 3, proyecto en 
ejecución en Talcahuano, Valmar recibió el reconocimiento por parte de la pre-
sidenta de la CChC Concepción, Helen Martin. Afirmó que en una sociedad 
cada vez más demandante por cambios profundos, también se pide a las 
empresas transformaciones en la manera de relacionarse con sus distintos 
grupos y, a la vez, optimizar sus estándares de gestión.

CONCEPCIÓN
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Socios de la CChC Valdivia conocieron detalles de los desafíos de 
la corporación Déficit Cero

Para conversar sobre el déficit habitacional que actualmente se registra en 
Chile y en la región de Los Ríos, socios de la CChC sede Valdivia se reunieron 
con el director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen y el presidente de 
Déficit Cero y vicepresidente nacional de la CChC, Claudio Nitsche, en un 
encuentro desarrollado en formato híbrido. 
Durante la reunión, los representantes de la corporación explicaron los prin-
cipales objetivos y desafíos de Déficit Cero y presentaron los datos locales 
sobre necesidad de vivienda que forman parte de un reporte generado para 
todo Chile. La corporación, es un organismo impulsado por diversos actores 
sociales, académicos, privados, públicos, ONG y comités de vivienda.

Vicepresidente nacional Carlos Zeppelin se reunió con socios en 
Valdivia para analizar situación actual de la industria

Representantes de la CChC Valdivia se reunieron con el vicepresidente nacio-
nal de la CChC, Carlos Zeppelin y el gerente de Infraestructura, Carlos Piaggio, 
quienes realizaron una visita a la ciudad para participar en diversas activida-
des con socios y autoridades. Fueron parte de un encuentro gremial, donde 
se analizó la actividad sectorial en la región de Los Ríos, se reunieron con inte-
grantes de la Matriz Gremial para conversar sobre los temas en los que la sede 
ha enfocado su trabajo durante 2022 y participaron en una reunión con el 
seremi de Gobierno de Los Ríos, Víctor Godoi. Durante el encuentro, hablaron 
sobre las alzas experimentadas en los costos de producción y los efectos que 
esto tiene en las obras que están siendo desarrolladas en el territorio.

Grupo de Trabajo Playa Las Ánimas se reunió con seremi de 
Vivienda de Los Ríos para analizar avances y desafíos de la 
iniciativa de parque urbano  

El presidente de la CChC sede Valdivia, Fernando Vásquez y el líder del 
Grupo de Trabajo Playa Las Ánimas, Alejandro Catalán, se reunieron con el 
seremi de Vivienda de Los Ríos, Daniel Barrientos, para conversar sobre la 
iniciativa Playa Las Ánimas, sus avances y desafíos. Actualmente, la inicia-
tiva se encuentra en tramitación para la obtención de su RS por parte de la 
Seremi de Desarrollo Social. Durante el encuentro, se analizaron las activida-
des desarrolladas y las acciones en proceso para la creación de un parque 
urbano para el tradicional barrio valdiviano. 

VALDIVIATEMUCO

CChC Temuco y Seremi de Transporte organizaron capacitación 
sobre Informe de Mitigación de Impacto Vial – IMIV

Más de 30 profesionales de empresas consultoras fueron parte de la capa-
citación sobre el Informe de Mitigación Vial – IMIV, organizado por la CChC 
Temuco junto a la Seremi de Transporte con el objetivo de entregar una com-
pleta orientación sobre el análisis de los proyectos que consideran mediciones 
de flujos vehiculares, de peatones, ciclos, transporte público y otros temas de 
interés que aportan a una adecuada movilidad en los espacios públicos.
Al respecto, Lorenzo Dubois H, presidente de la Comisión de Medio Ambien-
te, expresó que “para nosotros es súper importante conocer los alcances de 
este cambio normativo que ya entró en vigencia”.

Reto Residuos Araucanía: proyecto ganador propone disminuir 
residuos generados por la construcción

Con el objetivo de reducir los residuos generados por la Construcción, la 
CChC organizó el “Reto Residuos Araucanía”, instancia que reunió a estu-
diantes de educación superior que tenían propuestas innovadoras para ser 
aplicadas en la industria.
El ganador de esta versión fue PolRoc, solución que busca ofrecer un pro-
ducto final sustentable fomentando el reciclaje y la reutilización, disminuyen-
do la sobreexplotación de los áridos y reduciendo en 25% el agua potable 
usada en el amasado del hormigón.

CChC Temuco y U. Autónoma organizaron exitoso conversatorio 
sobre los alcances de la nueva Ley de Integración Social Urbana

Conocer las oportunidades y desafíos que plantea la nueva Ley de Integra-
ción Social Urbana fue el objetivo del conversatorio organizado por la CChC 
Temuco y la Universidad Autónoma, que contó con la participación del ex 
subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando.
Guillermo Rolando, quien participó en la construcción de esta ley, basó su 
presentación en los principales ejes de la ley que considera la integración 
social y equidad urbana como elemento central de la planificación territorial 
urbana; el rol activo del Estado en la gestión de suelo, entre otros.
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PUERTO MONTT

CChC y seremi de Medioambiente analizan desarrollo 
sustentable de la región

Representantes de la CChC Puerto Montt se reunieron con la nueva Seremi de 
Medio Ambiente, Carola Iturriaga, oportunidad en la que se dieron a conocer 
las distintas políticas que está implementando la CChC en sostenibilidad.
En la oportunidad se planteó la necesidad de incorporar las áreas protegidas 
al desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas, 
definir zonas comunales para el acopio de residuos y mejorar la gestión de la 
Evaluación de Impacto Ambiental.

CChC participa en Mesa de Trabajo del Pacto por una Región 
Sostenible e Inclusiva

Con una alta participación partieron las mesas de trabajo del Pacto por una 
Región Sostenible e Inclusiva. La instancia es integrada por ocho mesas de 
trabajo, de los diversos sectores productivos de la región, quienes están 
convocados a identificar brechas, establecer desafíos y asumir compromi-
sos, para tener una región sostenible e inclusiva.
En la segunda jornada estuvieron convocados los actores de la Mesa de 
Construcción, a la que asistieron representantes de los Colegios de Arquitec-
tos y de la CChC Puerto Montt, entre otros.

CChC Puerto Montt participan en el primer encuentro  
sobre parcelaciones

Las municipalidades de Puerto Varas y Valdivia, junto al MINVU, organizaron 
el primer encuentro de levantamiento de propuestas para enfrentar el fenó-
meno de las parcelaciones en el territorio. En ella los actores de las regiones 
de Los Ríos y de Los Lagos, conocieron el contexto actual y desarrollaron 
líneas de acción en los ámbitos de planificación territorial, modificaciones 
normativas y estándares para el desarrollo inmobiliario en lo rural. Participa-
ron Francisca Sanz, presidenta CChC Puerto Montt; Felipe Pizarro, vicepresi-
dente de CChC Valdivia; Felipe Correa y Javier Ovalle, del Comité Inmobiliario.

CChC Osorno realiza ciclo de charlas informativas

Con la posibilidad de asistir en forma presencial y/o a través de Zoom, la Cá-
mara Regional de Osorno realizó una serie de charlas técnicas e informativas, 
en las que se trataron temáticas de relevancia para los comités y comisiones.
Instalaciones vs Estructuras, Productos de valor agregado maderero, Refor-
ma al Código de Aguas, Apoyo a MiPymes, y Proyecto ARQ, fueron los títulos 
de las ponencias que exhibieron distintos actores, tanto pertenecientes a la 
CChC como invitados. En lo sucesivo, se buscará continuar desarrollando 
diálogos de interés para los socios y socias

Humedales: Grupo interregional conforma comisiones de trabajo

Desde su promulgación el 2020, la Ley 21.202 de Humedales Urbanos, se 
ha transformado en una preocupación para actores públicos y privados de-
bido a las incertidumbres que existen en torno a la normativa. Es por ello que 
el proyecto de impacto regional, “Humedales”, que reúne a socios y socias 
de diversas Cámaras a nivel nacional, avanza a paso firme en la delimitación 
de sus objetivos, y también, en la conformación de comisiones de trabajo. 
Relacionamiento y comunicaciones, temas legales, estudios de impacto, y 
Propuestas para una ciudad sustentable, son las temáticas elegidas para 
abordar la problemática. 

Consejo Urbano retoma sus actividades en el marco del proyecto 
“Osorno, nuestra ciudad”

El Consejo Urbano, grupo ejecutor del proyecto “Osorno, nuestra ciudad”, re-
tomó sus reuniones con el fin de adentrarse a la etapa de difusión a través del 
informe que resume el trabajo realizado en sus casi tres años. Gracias a la Con-
sulta Ciudadana, que buscó recoger las opiniones de los osorninos sobre el fu-
turo de la comuna, y los lineamientos generados por las organizaciones respecto 
al desarrollo urbano, la iniciativa trae consigo propuestas para pensar la ciudad.
En su primera actividad pública, los consejeros serán jurados del concurso 
“Osorno 2030”, realizado por la Universidad de Los Lagos y la CChC. 

OSORNO
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Socios visitan la Planta de 
Melón en Magallanes 

El Comité de Proveedores de la 
CChC Punta Arenas realizó una visi-
ta guiada a la Planta de Melón, ubi-
cada en el kilómetro 8,5 de la ruta 
norte de la ciudad.
Luego de una charla de seguridad y 
de la visualización de videos corpo-
rativos sobre la empresa Melón, los 

socios de la CChC Punta Arenas recorrieron todas las instalaciones de la 
planta, como la bodega de materias primas, el área industria de molienda, el 
edificio de envasado, los laboratorios, las salas de control, etc.

Lanzan primer Gemelo Digital de Chile en Punta Arenas

Con el objetivo de avanzar hacia una ciudad inteligente, la CChC presentó 
el Gemelo Digital de Punta Arenas, visor territorial integrado 3D que facilita 
una mejor toma de decisiones de planificación urbana y uso de recursos, 
enfocándose en el desarrollo y bienestar de los habitantes. 
El sitio web https://gemelodigitalpuntaarenas.com/ ya cuenta con infor-
mación que han proporcionado tanto entidades públicas como privadas 
de la comuna.
Esta iniciativa nació de “Punta Arenas: la ciudad que queremos”, una Mesa 
articulada por la Cámara local y compuesta por autoridades, academia, y la 
sociedad civil.

Exitoso Seminario sobre hidrógeno verde en Magallanes 

La CChC Punta Arenas realizó el seminario “Magallanes Sustentable: Desafíos 
del uso de la energía eólica para la producción de combustibles sintéticos”. 
El evento contó con tres destacados expositores que trataron distintas aristas 
del desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Magallanes: “Del Viento 
al Hidrógeno (H2) y al Amoniaco (NH3) ¿Estamos preparados?” por Nelson 
Muñoz, geólogo U. de Chile y MSc U. de Londres; “Carbono Neutralidad: 
Desarrollo de la Industria de Combustibles Sintéticos en Magallanes y sus 
Desafíos Regulatorios” por Paulina Riquelme, socia fundadora y directora 
legal de Estudio Jurídico Eelaw; y “Magallanes: Faro mundial del desarrollo 
científico y el hidrógeno verde” por Jorge Flies, gobernador de Magallanes.

PUNTA ARENAS

Grupo de Planificación Territorial CChC abordó proyecto de ley 
de subdivisión predial con el senador Sandoval

El Grupo de Trabajo (GT) de Planificación Territorial de la CChC Coyhaique, 
liderado por el arquitecto y socio, Juan Carlos Urzúa, se reunió con el sena-
dor por la Región de Aysén, David Sandoval, para abordar el proyecto de ley 
sobre subdivisión predial 
El GT planteó al legislador, las inquietudes sobre la iniciativa y se entregó la 
posición del gremio respecto a esta materia, además de una propuestas para 
la discusión público-privada de la misma iniciativa, en la que se ha trabajado 
los últimos meses por ser un tema de alto interés en la región.
Desde la CChC relevaron la disposición del parlamentario para dialogar sobre 
la temática y compartir opiniones desde el punto de vista técnico y jurídico.

Coyhaique: La ciudad que queremos avanza en la imagen 
objetivo de la capital regional

En su 9na sesión, realizada en dependencias de la CChC de Coyhaique, se 
reunió la mesa Visión de Ciudad, proyecto liderado por nuestro gremio y la 
Corporación Ciudades. Representantes de la sociedad civil, la cultura, y en-
tidades públicas, revisaron los proyectos priorizados por la ciudadanía para 
la imagen objetivo de la comuna.
La próxima sesión tendrá como desafío concluir con este proceso tras un 
trabajo realizado durante 10 meses.

Empresas socias de la CChC Coyhaique y sus trabajadores 
podrán acceder a nuevos programas de salud a través de 
convenio con Centro Clínico Militar 

De manera virtual fue llevada a cabo la presentación a las empresas socias, 
sus representantes y encargados de recursos humanos, del nuevo convenio 
de colaboración con el Centro Clínico Militar (CAS) de Coyhaique. Durante 
la instancia, se detalló la operatividad que tendrán los nuevos programas de 
salud para atención oftalmológica, preventiva y de mujer, a los que podrán 
acceder trabajadores y sus familias en nuestra región.

COYHAIQUE
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PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL 
2022-2025.
MINISTERIO DE VIVENDA Y URBANISMO. 
Santiago, Chile: MINVU, 2022. 147 p.
Frente a la aguda crisis habitacional 
que tiene a cerca de 650.000 familias 
sin vivienda, el gobierno presenta 
un programa integral que apunta a 
mejorar el acceso y al buen vivir de 
la comunidad. Contiene: Chile en 
crisis habitacional - Enfoque del plan 
de emergencia habitacional - Metas 
físicas del plan de emergencia habita-
cional - Matriz estratégica y líneas de 
acción - Relación con la ciudadanía 
- Gestión del plan de emergencia ha-
bitacional - Ciudad de los ciudadanos, 
equipamiento social y medioambiente.

ESTRATEGIA Y PRÁCTICA PROFESIO-
NAL SOCIEDADES: EMPRESAS Y OTRAS 
PERSONAS JURÍDICAS.
HERNÁNDEZ Z., JOSÉ LUIS. Stgo, Chile: 
Legal Publishing, 2021. 2 volúmenes.
Recopilación de documentación 
sobre el derecho de sociedades, que 
incluye notas explicativas, prácticas y 
jurisprudenciales, cláusulas estatuta-
rias, modelos de actas y sesiones, etc. 
Contiene: Vol.1 Sociedades anónimas 
- Vol.2 Sociedades colectivas y en 
comanditas - Sociedades de responsa-
bilidad limitada - Empresas indivi-
duales de responsabilidad limitada - 
Sociedades por acciones - Sociedades 
mineras - Fundaciones, corporaciones 
y organizaciones no comunitarias.

CIUDADES SENSIBLES AL AGUA: GUÍA 
DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE 
PARA LA MACROZONA SUR DE CHILE.
PATAGUA (CHILE); FUNDACIÓN LEGADO 
CHILE; PUC. Santiago, Chile: Patagua, 
2021. 2 volúmenes.
Refl exión en torno al concepto de los 
sistemas de drenaje urbano sostenible, 
resignifi cando el agua y sus espacios 
en la ciudad para aportar al desarrollo 
de entornos urbanos sostenibles y 
resilientes. Contiene: Vol.1 Marco 
conceptual, estratégico, regulatorio y 
territorial para la aplicación del drenaje 
urbano sostenible - Vol.2 Propuesta 
metodológica para la planifi cación, 
diseño e implementación de sistemas 
de drenaje urbano sostenible.

CÓDIGO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
DE CHILE.
DÍAZ BRAVO, ENRIQUE. Valencia, Es-
paña: Tirant lo Blanch, 2020. 1.344 p.
Compilación normativa de contra-
tación pública nacional de bienes, 
servicios, obras públicas y conce-
siones de obras públicas, normas 
complementarias e internacionales 
aplicables. Contiene: Normas de 
origen nacional. Normas generales de 
la administración del Estado - Normas 
sectoriales de la administración del 
Estado - Normas Contraloría General 
de la República - Contratos y compras 
públicas - Contratos de obra pública 
y concesión - Normas de contratación 
pública en acuerdos.

SOFT CITY: BUILDING DENSITY FOR 
EVERYDAY LIFE. 
SIM, DAVID. Washington, Estados 
Unidos: Island Press, 2019. 235 p.
El autor aborda el tema de cómo 
hacer que cualquier ciudad sea más 
efi ciente, más habitable y mejor 
conectada con el medio ambiente. 
Analiza los componentes básicos de 
los barrios, como los tipos de edifi -
cios, su organización y orientación. 
Además, refl exiona cómo podemos 
llevarnos bien mientras nos despla-
zamos por una ciudad, vivir con el 
clima, y cómo el entorno construido 
puede adaptarse y responder.

THE POWER OF TRUST: HOW COMPA-
NIES BUILD IT, LOSE IT, REGAIN IT. 
SUCHER, SANDRA; GUPTA, SHALANE. 
Nueva York, Estados Unidos: Public 
Affairs, 2021. 288 p. 
Análisis que indaga sobre la confi anza, 
como una fuerza poderosa que susten-
ta el éxito de todo negocio, su impacto 
económico y cómo se construye de 
adentro hacia afuera. Sin embargo, 
puede destruirse en un instante, con 
un impacto devastador en la capitali-
zación de mercado y la reputación de 
una empresa. La forma de construir 
y mantener la confi anza requiere una 
nueva visión de por qué los clientes, 
empleados, miembros de la comuni-
dad e inversores deciden si se puede 
confi ar en una organización.

JURISPRUDENCIA DE LA TUTELA 
LABORAL. 
ZAVALA ORTIZ, JOSÉ LUIS. Santiago, 
Chile: Libromar, 2021. 246 p.
Recopilación y análisis de las 
tendencias de la jurisprudencia 
sobre tutela laboral, que aborda el 
marco normativo, compatibilidad de 
denuncia de tutela laboral con otras 
acciones laborales, tutela laboral 
por vulneración a la indemnidad del 
trabajador y represalia del empleador, 
vulneración de derechos con ocasión 
del despido, tutela laboral por vulne-
ración en relación laboral, procedi-
miento de tutela laboral, sanciones 
por vulneración de derechos, tutela 
funcionarios públicos y caducidad de 
acción de tutela de garantía.

ESTRATEGIA Y PRÁCTICA PROFESIO-
NAL LABORAL.
RIFFO OLIVA, PATRICIO. Santiago, 
Chile: Legal Publishing, 2021. 444 p.
Sistematización de los principales 
modelos de contratos de trabajo, 
fi niquitos, escritos laborales adecua-
dos a la normativa vigente y nuevas 
instituciones laborales. Complemen-
tados con explicaciones, normativa 
relacionada y fallos jurisprudenciales 
en que se establece la opinión de los 
tribunales, proporcionando criterios 
de aplicación y solución en materia 
laboral. Contiene: Contratos, anexos 
y cláusulas - Cartas, fi niquitos y 
otros modelos - Formularios procesal 
laboral.
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FELMAT SEGURIDAD SPA.
Especialistas en seguridad de la construcción.

Equipo de profesionales con amplia experiencia en el rubro.

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

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

OTROS
PROYECTOS

w w w . f e l m a t s e g u r i d a d . c l

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

TU SEGURIDAD EN
NUESTRAS MANOS

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
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¡BOTTAI PRESENTE 
EN LA RUTA DE LOS RIOS!

Camino Paillaco- Valdivia Km 4,0
Camino Cabrero-Monte Aguila KM3,5
Ruta V505 KM 3,5, Puerto Montt
Las Acacias 91- San Bernardo, Santiago
Camino Concepción – Penco KM 3.5 
(acceso por Av. Las Rosas / Cosmito)
Barros Arana 2599, Casilla 303
Lote C, Sitio 5, Zona Industrial 
Pozo Almonte, Casilla 642.

WWW.BOTTAI.CL

¡Presentes en
      la ruta de los ríos!

Escanea el QR 
y compra en línea

WWW.BOTTAI.CL

Paillaco | Puerto Montt | Cabrero | Concepción | Santiago
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