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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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El uso de plataformas digitales para la 
gestión de proyectos de construcción, es 
una de las herramientas claves para 
fomentar una industria más productiva y 
sostenible. En Chile, se están promoviendo 
con fuerza iniciativas para desarrollar la 
economía circular y la transformación digital 
en la industria de la construcción.

Cada día nos acercamos a un periodo crítico en la lucha global por 
detener el cambio climático. La creciente conciencia mundial 
sobre este fenómeno, y su reconocimiento como el principal 
problema de la humanidad, están presionando para que la indus-
tria implementestándares medioambientales cada vez más estric-
tos y las mejores prácticas sostenibles.  

“Esta presión proviene tanto de la regulación gubernamental, 
como de tratados internacionales y de los consumidores cada vez 
más sensibilizados. Y la industria de la construcción no es ajena a 
este proceso, por lo que cada vez será más necesario crear alterna-
tivas de construcción sostenibles que aporten a esta causa 
común”, destaca Luis Miguel Herrera, director de negocios de 
Procore Latinoamérica.

retos de adaptación a un mercado con estándares medioambien-
tales mucho más exigentes, pero también oportunidades intere-
santes de liderazgo en la industria y posicionamiento para las 
compañías más ágiles y proactivas en este proceso. 

Avances en Chile
En Chile, un aporte importante para fomentar la sustentabilidad 
en la industria de la construcción ha sido Construye2025, progra-
ma impulsado por la Corporación de Fomento de la Producción 
(Corfo) y administrado por el Instituto de la Construcción (IC). 
Desde 2015, Construye2025 ha materializado iniciativas relevantes 
como el Consejo de Construcción Industrializada, el Plan BIM, el 
DOM en Línea y la elaboración de la Estrategia de Economía Circu-
lar en Construcción. 

La Hoja de Ruta 2022-2025 de este programa de Corfo, plantea ejes 
estratégicos para promover una industria de la construcción más 
productiva y sostenible, entre ellos la transformación digital. Según 
el informe de Construye2025, “Chile tiene tasas de adopción de 
BIM de la mitad de países referentes. Pero además la metodología 
está subutilizada porque mayoritariamente se enfoca en el diseño 
(en el 33% de las obras), y no en tareas como, por ejemplo, de 

Ante este panorama, la tecnología para administrar los proyectos 
de construcción puede convertirse en una herramienta doble-

uso de materiales que un software avanzado puede lograr para 
una compañía constructora, impacta también en adelantar sus 

CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE A TRAVÉS 
DE LA TECNOLOGÍA: 
UNA TENDENCIA CLAVE 
PARA LA CONSTRUCCIÓN

procesos de cumpmiento para las nuevas regulaciones medioam-
-

ran el mayor impacto ambiental.

Política de sostenibilidad: valor agregado
“El contar con una política de sostenibilidad proactiva por parte de 
las empresas constructoras como oferta a sus clientes puede 
transformarse en un valor agregado invaluable, posicionando a la 
empresa como un referente de responsabilidad social empresarial 
en la industria.  Esto, a su vez, se traduce en un activo de marca 
responsable y abre posibilidades interesantes de cooperación con 
organismos públicos y privados orientados a fomentar prácticas 
sostenibles”, añade Luis Miguel Herrera.

La migración hacia la digitalización de este tipo de gestiones, 
mediante softwares de automatización de proyectos de construc-

materiales de construcción y consumo de energía. De acuerdo con 
el reporte de Procore sobre “cómo lograr un buen retorno de 
inversión en tecnología para la construcción 2021”, el uso de 
softwares para la gestión de proyectos permite ahorrar un prome-
dio de 10 horas por semana a los equipos de gestión e ingenieros 
de proyectos.

En ese contexto, Construye2025 plantea también la necesidad de 
implementar en Chile plataformas en línea para la gestión de 
proyectos. Para ese objetivo la Hoja de Ruta 2022-2025 del progra-
ma propone la acción de: “Elaborar un plan para el desarrollo de 
meta-data para la implementación de plataformas de gestión de 
proyectos basadas en bases de datos integradas (tipo metabase) y 
su integración completa con metodología BIM para aplicar en 
obras de interés público”.

En conclusión, queda claro que existen diversas áreas de oportuni-
dad en las que la industria de la construcción puede contribuir a la 
lucha contra el cambio climático, y aportar valor a sus comunida-
des haciendo mejores negocios. Para lograrlo, los softwares de 
administración de proyectos de construcción, cómo Procore, están 
desempeñando un papel clave en la transición digital y sostenible 
de la industria. Así, estas plataformas pueden convertirse en un 
apoyo estratégico de las empresas para cumplir el desafío de 
construir de manera sostenible.

 www.procore.com/es.
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UN ESPERADO 
REGRESO
LUEGO DE UN ALTO POR LA PANDEMIA, LA MAYOR EXHIBICIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN HISPANOAMÉRICA VOLVIÓ A LA PRESENCIALIDAD 
CON UN CONCURRIDO ENCUENTRO EN EL PARQUE FISA EN SANTIAGO. 
DURANTE TRES JORNADAS, EL EVENTO ORGANIZADO POR LA CChC 
CONGREGÓ A LOS PRINCIPALES ACTORES DE LA INDUSTRIA PARA EXPONER 
LO ÚLTIMO EN INNOVACIÓN Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA EL 
SECTOR. CRECIMIENTO SOSTENIBLE, CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA DE 
VIVIENDAS, INCORPORACIÓN DE LA MUJER Y DIGITALIZACIÓN FUERON TEMAS 
RELEVANTES QUE MARCARON LA PAUTA DE EDIFICA 2022.
Por Andrés Ortiz_Fotos CChC.

afondo

Presentar soluciones innovadoras, efi-
cientes y sostenibles a los problemas que 
aquejan al país en sus necesidades de cons-
trucción e infraestructura, marcaron la 
pauta de la nueva versión de la Feria Inter-
nacional de la Construcción EDIFICA 2022, 
realizada del 4 al 6 de octubre en el nuevo 
Parque Fisa de Pudahuel, el recinto ferial 
más grande del país.

Durante las tres jornadas, participaron 
más de 300 expositores provenientes de 10 
países y asistieron cerca de 30 mil visitan-
tes, principalmente profesionales, técnicos, 
empresarios y emprendedores vinculados 
a la construcción, quienes recorrieron los 
stands e instalaciones temáticas. 

Para Max Correa, presidente de EDIFI-
CA, el regreso a la presencialidad de la Feria 
Internacional de la Construcción, permitió 

enfrentar la crisis de la construcción, sector 
impactado por la inflación y el alza del costo 
de materiales, entre otros factores.

Así también, se refirió a las necesidades 
que requiere el gremio, el país y las solucio-
nes a esas demandas, como a los cambios 
impulsados por el Gobierno: “Queremos 
que a Chile le vaya bien y hay que hacer 
cambios. De eso no cabe duda. Pero deben 
hacerse con la mirada puesta en las necesi-
dades de la ciudadanía, sin poner en riesgo 
sus logros y buscando siempre el bien co-
mún”, afirmó. 

Durante la primera jornada, también 
se dio inicio a la Semana de la Producti-
vidad, en una actividad en la que se en-
fatizó sobre la urgencia de incrementar la 
productividad de la industria chilena de la 
construcción.

a los actores de esta industria reencontrarse 
y compartir experiencias con sus propues-
tas y soluciones. “EDIFICA volvió a conec-
tar a la industria, pero de manera renovada. 
Actualizamos nuestra ubicación y progra-
mación, con una propuesta de contenido 
que nos permitió visibilizar los esfuerzos 
del gremio para avanzar en la sostenibilidad 
del sector”, afirma.

A la inauguración asistieron el Presidente 
de la República, Gabriel Boric; los ministros 
de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públi-
cas, Carlos Montes, y Juan Carlos García, 
respectivamente; representantes del sector 
privado y socios de la Cámara Chilena de 
la Construcción (CChC), organizadora del 
evento. En la ocasión, el presidente de la 
CChC, Antonio Errázuriz, llamó a las auto-
ridades a destrabar proyectos de inversión y 

EDIFICA 2022

35

Motor Diésel N°1, 1931. 
Motor diésel Nº1 de la central eléctrica. 
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galeríadelaconstrucción

RECUERDOS SALITREROS
EL RECONOCIDO ARQUITECTO ANTOFAGASTINO Y SOCIO DE LA CChC, SERGIO 
PUEBLA LEESON, DONÓ A LA ENTIDAD GREMIAL LAS FOTOS PERTENECIENTES 

A LA COLECCIÓN “OFICINA SALITRERA PEDRO DE VALDIVIA”. LAS IMÁGENES 
DAN CUENTA DEL TRABAJO QUE SE REALIZÓ EN ESTA INDUSTRIA EN SUS AÑOS 

FUNDACIONALES, A COMIENZOS DE LA DÉCADA DE 1930. 

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

Excavaciones de la planta de cribado, 1930. 
Excavaciones de planta de cribado con taladros eléctricos. 

Motor Diésel N°2, 1931. 
Motor Diesel N°2, lado de operación.
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A Fondo
La feria EDIFICA volvió pre-
sencialmente con un concu-
rrido encuentro en el Parque 
Fisa en Santiago. Durante 
tres jornadas, reunió a los 
principales actores de la in-
dustria para exponer lo último 
en innovación y soluciones 
constructivas para el sector.

Entrevista
Hernán Larraín Matte.  

34
Galería
Realizamos un recorrido en 
imágenes de los primeros 
años de la Ofi cina Salitrera 
Pedro de Valdivia, ubicada 
cerca de Tocopilla, gracias al 
aporte del arquitecto y socio 
de la CChC, Sergio Puebla. 

22
Grandes Obras
La Escuela de Subofi ciales de 
Carabineros de Chile cuenta 
con un nuevo edifi cio para 
formar personal en servicio. 
La infraestructura dispone de 
42 salas de clases, ofi cinas 
administrativas, biblioteca, 
laboratorios y un auditorio 
para 400 personas.

42
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Regional
Luego de 12 meses y 10 
reuniones de trabajo de 
su Mesa Intersectorial, el 
proceso de “Coyhaique, la 
ciudad que queremos” está 
culminando. Se estableció 
una imagen objetivo de 
ciudad y una serie de 
proyectos priorizados para 
renovar a la capital de la 
Región de Aysén.

Gremiales
42 43

EL PROCESO DE “COYHAIQUE, LA CIUDAD QUE QUEREMOS” ESTÁ 
CULMINANDO LUEGO DE 12 MESES Y 10 REUNIONES DE TRABAJO DE SU MESA 
INTERSECTORIAL. A RAÍZ DE ELLO SE ESTABLECIÓ UNA IMAGEN OBJETIVO 
DE CIUDAD Y UNA SERIE DE PROYECTOS PRIORIZADOS PARA RENOVAR A LA 
CAPITAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN CON MIRAS A SU CENTENARIO EN 2029.

POR UNA CIUDAD SOSTENIBLE 
EN EL LARGO PLAZO

Coyhaique

regional

Coyhaique quiere proyectarse hacia 
su centenario en 2029 y también por los 
próximos 30 años como una ciudad con 
buena calidad de vida para sus habitantes, 
inclusiva, integrada y respetuosa con el 
medio ambiente. Es por ello que la CChC 
Coyhaique y la Corporación Ciudades 
lanzaron a mediados de 2021 el proyecto 
“Coyhaique, la ciudad que queremos”, un 
trabajo que busca consensuar entre dis-
tintos actores locales una imagen de largo 
plazo y una serie de proyectos de infraes-
tructura que sirvan de guía para su plani-
ficación urbana. 

Desde agosto de 2021, ambas entida-
des lideraron una Mesa Intersectorial con 
representantes del sector público como la 
Municipalidad de Coyhaique, el Gobier-
no Regional de Aysén, los ministerios de 
Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, y de Transportes y Teleco-
municaciones, empresas privadas, el mun-
do académico, cultural y deportivo, del tu-
rismo y del transporte, además de diversas 
organizaciones sociales. 

Esta instancia lideró etapas de diagnósti-
co y de elaboración de una imagen objetivo, 
que fue presentada finalmente este año, a 
través de actividades que permitieron for-
mar esta nueva visión de ciudad, tales como 

consultas, talleres, concursos, conversato-
rios y estudios que involucraron también 
a la ciudadanía. “La imagen objetivo logra 
sintetizar en una imagen los proyectos y 
anhelos de los habitantes, para proyectar 
el Coyhaique hacia el futuro”, afirma Martín 
Andrade, director Ejecutivo de la Corpora-
ción Ciudades. 

Entre otras características, esta contempla 
los siguientes conceptos: ciudad conectada e 
integrada con sus barrios; ciudad deportiva y 
ecológica que aprovecha su entorno natural; 
ciudad ordenada, segura e integrada; ciudad 
viva de belleza cultural. Incluye, además, un 
diseño urbano donde se definen los compo-
nentes visuales que le dan continuidad a Co-
yhaique con colores, materiales de construc-
ción, especies de árboles y vegetación, entre 
otros componentes. 

“Las expectativas del trabajo de la Mesa 
fueron siempre muy altas. Teníamos la po-
sibilidad de proyectar la ciudad a futuro, 
poniendo todas nuestras inquietudes, ne-
cesidades y anhelos en el centro de la discu-
sión. Tenemos un buen resultado y hemos 
visto como las cosas ya están tomando for-
ma, lo que nos tiene muy contentos”, asegu-
ró Pedro Staut, vicepresidente de la CChC 
Coyhaique, durante la novena sesión de la 
Mesa, efectuada en julio.

PASAR A LA ACCIÓN
Tras la definición de la imagen objetivo, 

se establecieron 10 iniciativas por cada uno 
de sus cuatro pilares –movilidad y accesibi-
lidad, medioambiente, desarrollo urbano 
integrado, y cultura, arte y patrimonio– que 
fueron consensuados en la Mesa. Estas pro-
venían de carpetas de inversión pública, 
regional y municipal, a las que se sumaron 
proyectos planteados por la Mesa Intersec-
torial y por la Corporación Ciudades. 

Posteriormente, se realizó una votación 
–que contó con la participación de más de 
dos mil personas– para priorizar estos 40 
proyectos en relación de importancia, cuyos 
resultados se dieron a conocer en junio. “Es 
la primera vez que hacemos una visión de 
ciudad en la que las personas han partici-
pado en el diagnóstico y también en la se-
lección de los proyectos prioritarios”, afirma 
Martín Andrade.

Durante la décima y última sesión a co-
mienzos de agosto, se presentaron las diez
iniciativas seleccionadas, que integran
movilidad, medio ambiente, desarrollo
urbano integrado, cultura, arte y patrimo-
nio. Se trata de piezas estructurantes que
formarán parte del diseño de la ciudad del
centenario. Fueron agrupadas por polígo-
nos definidos, para lograr una estrategia

Por Jorge Velasco C._ Imágenes gentileza Corporación Ciudades.

de financiamiento alineada con los pro-
gramas que ya existen. Estas son: Cordón 
Divisadero, Río Coyhaique, Río Simpson, 
Zona centro, Zona media, Eje Baquedano, 
Eje transversal centro, Eje transversal zona 
media, Quebrada La Cruz-Calle Óscar del 
Río, Subcentro sector alto.

A partir de ello, el proceso comenzó la 
etapa final de gobernanza y cierre. En agos-
to culminaron las reuniones mensuales de 
la Mesa y solo se están realizando algunas 
para abordar temas específicos. Próxima-
mente, se publicará un libro resumen del 
proceso y se está armando un plan de in-

“COYHAIQUE, LA CIUDAD QUE QUEREMOS”, ES UN TRABAJO 
que busca consensuar entre distintos actores locales una imagen de largo plazo y una 
serie de proyectos de infraestructura que sirvan de guía para su planificación urbana.

versiones que sirva de hoja de ruta. En el se 
describirán los proyectos planteados, con 
fichas explicativas, presupuestos y plazos 
de ejecución estimados. 

Al mismo tiempo, en un trabajo en con-
junto con la Municipalidad, la Mesa Inter-
sectorial buscará establecer una gobernan-
za para Coyhaique. “Queremos reestablecer 
un directorio urbano, que existía hace al-
gunos años atrás y dejó de funcionar. Que-
remos tener una nueva versión, de manera 
tal de que pueda velar para que esta visión 
que se ha ido construyendo con los habitan-
tes de Coyhaique, pueda permanecer en el 

tiempo”, comenta Martín Andrade.
Además, se está trabajando entre los acto-

res que participaron de la Mesa para estable-
cer un “Acuerdo de Ciudad”. Este se firmaría 
en noviembre y busca que los integrantes de 
la Mesa puedan generar compromisos para 
concretar el desarrollo de las iniciativas plan-
teadas, como también que las instituciones 
se obliguen en aspectos financieros y de go-
bierno. “Queremos pasar de la planificación 
a la acción, que haya compromisos concre-
tos, de tal manera de que esta agenda que se 
construyó se transforme en proyectos reales 
para las personas”, afirma Andrade. 

Izquierda: Martín Andrade, director Ejecutivo de la Corporación Ciudades, muestra los proyectos. Derecha: Un vecino participa de una de las iniciativas ciudadanas. 

grandesobras

Edificio Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile

NUEVA CASA PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO 
POLICIAL

PRÓXIMO A CUMPLIR UN SIGLO, EL EMBLEMÁTICO ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE CARABINEROS, UBICADO EN LA COMUNA DE MACUL, CUENTA CON UN NUEVO 
EDIFICIO PARA DESARROLLAR SU LABOR FORMATIVA DEL PERSONAL EN SERVICIO. LA NUEVA 
INFRAESTRUCTURA SE DISTRIBUYE EN CUATRO NIVELES Y DOS SUBTERRÁNEOS, MÁS UN 
GRAN PATIO CENTRAL, CON 42 SALAS DE CLASES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, BIBLIOTECA, 
LABORATORIOS Y UN AUDITORIO PARA 400 PERSONAS.

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente

La nueva estructura de la Esucar tiene más de 17.000 m2 construidos.

grandesobras

índice

ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl

COMITÉ EDITORIAL:
Leonardo Daneri, Hugo Bascou, Eugenio 
Cienfuegos, Juan Enrique Ossa, Mónica 
Pérez, Orlando Sillano, Carlos Zeppelin, Luis 
Bravo, Marcela Abusleme, Paola Brovelli, 
Silvana Tusso y Javiera Müller. 

PUBLICACIÓN DE:
Sociedad de Servicios La Construcción Ltda. 
Avenida Apoquindo 6750, piso 3, 
Las Condes. Teléfono 22 376 3300 - 
Fax 22 580 5100. 

DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL CChC: 
Paula Urenda Warren.

EDITADO POR: 
Editorial Lo Castillo, perteneciente 
a Publicaciones Lo Castillo.

GERENTE GENERAL:
Juan Carlos Encina.

EDITORA: 
Paola Brovelli Rodríguez.

COORDINADOR PERIODÍSTICO:
Jorge Velasco Cruz.

COLABORADORES: 
Andrés Ortiz y Beatriz Espinoza. 

FOTOGRAFÍA:
Vivi Peláez. 

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO: 
María de los Ángeles Correa.

MARKETING Y DISEÑO: 
Daniela Hernández Godoy.

DISEÑO DE AVISOS: 
Daniela Hernández Godoy.

IMPRESIÓN:
Quilicura .

I.S.S.N. 0717-7364 Prohibida la 
reproducción total o parcial del contenido de 
En Concreto Revista de la Cámara Chilena 
de la Construcción, sin citar la fuente. 
Las opiniones emitidas son de exclusiva 
responsabilidad de su autor y no refl ejan 
necesariamente la opinión de la Cámara 
Chilena de la Construcción (www.cchc.cl).

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

www.revistaenconcreto.cl

Grandes Proyectos
Centro Cívico de 
La Pintana. 

28

38
Patrimonio
Conjunto Habitacional Rengifo.



Cambiemos de aire
Respira adentro, como si estuvieras afuera

Expertos en 
purificación de 
aire.

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

superficies. Sin químicos.
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Salud Laboral

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

COMPROMISO CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL EN EL TRABAJO
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UN ESPERADO 
REGRESO
LUEGO DE UN ALTO POR LA PANDEMIA, LA MAYOR EXHIBICIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN HISPANOAMÉRICA VOLVIÓ A LA PRESENCIALIDAD 
CON UN CONCURRIDO ENCUENTRO EN EL PARQUE FISA EN SANTIAGO. 
DURANTE TRES JORNADAS, EL EVENTO ORGANIZADO POR LA CChC 
CONGREGÓ A LOS PRINCIPALES ACTORES DE LA INDUSTRIA PARA EXPONER 
LO ÚLTIMO EN INNOVACIÓN Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA EL 
SECTOR. CRECIMIENTO SOSTENIBLE, CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA DE 
VIVIENDAS, INCORPORACIÓN DE LA MUJER Y DIGITALIZACIÓN FUERON TEMAS 
RELEVANTES QUE MARCARON LA PAUTA DE EDIFICA 2022.
Por Andrés Ortiz_Fotos CChC.

afondo

Presentar soluciones innovadoras, efi-
cientes y sostenibles a los problemas que 
aquejan al país en sus necesidades de cons-
trucción e infraestructura, marcaron la 
pauta de la nueva versión de la Feria Inter-
nacional de la Construcción EDIFICA 2022, 
realizada del 4 al 6 de octubre en el nuevo 
Parque Fisa de Pudahuel, el recinto ferial 
más grande del país.

Durante las tres jornadas, participaron 
más de 300 expositores provenientes de 10 
países y asistieron cerca de 30 mil visitan-
tes, principalmente profesionales, técnicos, 
empresarios y emprendedores vinculados 
a la construcción, quienes recorrieron los 
stands e instalaciones temáticas. 

Para Max Correa, presidente de EDIFI-
CA, el regreso a la presencialidad de la Feria 
Internacional de la Construcción, permitió 

enfrentar la crisis de la construcción, sector 
impactado por la inflación y el alza del costo 
de materiales, entre otros factores.

Así también, se refirió a las necesidades 
que requiere el gremio, el país y las solucio-
nes a esas demandas, como a los cambios 
impulsados por el Gobierno: “Queremos 
que a Chile le vaya bien y hay que hacer 
cambios. De eso no cabe duda. Pero deben 
hacerse con la mirada puesta en las necesi-
dades de la ciudadanía, sin poner en riesgo 
sus logros y buscando siempre el bien co-
mún”, afirmó. 

Durante la primera jornada, también 
se dio inicio a la Semana de la Producti-
vidad, en una actividad en la que se en-
fatizó sobre la urgencia de incrementar la 
productividad de la industria chilena de la 
construcción.

a los actores de esta industria reencontrarse 
y compartir experiencias con sus propues-
tas y soluciones. “EDIFICA volvió a conec-
tar a la industria, pero de manera renovada. 
Actualizamos nuestra ubicación y progra-
mación, con una propuesta de contenido 
que nos permitió visibilizar los esfuerzos 
del gremio para avanzar en la sostenibilidad 
del sector”, afirma.

A la inauguración asistieron el Presidente 
de la República, Gabriel Boric; los ministros 
de Vivienda y Urbanismo y de Obras Pú-
blicas, Carlos Montes y Juan Carlos García, 
respectivamente; representantes del sector 
privado y socios de la Cámara Chilena de 
la Construcción (CChC), organizadora del 
evento. En la ocasión, el presidente de la 
CChC, Antonio Errázuriz, llamó a las auto-
ridades a destrabar proyectos de inversión y 

EDIFICA 2022
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En EDIFICA hubo exposiciones sobre temas como reducción de residuos y sostenibilidad.
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Durante la semana de la productividad, 
fue posible debatir sobre el uso de modelos 
digitales para el diseño de proyectos, con-
tando con la presencia de los miembros de 
los comités de Productividad y Sostenibili-
dad de la CChC.

EDIFICA es una valiosa plataforma para 
reactivar la economía, fomentar la susten-
tabilidad de la industria e impulsar el desa-
rrollo del país, a través de la generación de 
oportunidades de negocios y la creación de 
empleos directos e indirectos que se produ-
cen en torno a la muestra. “Es un punto de 
encuentro para quienes están interesados 
en intercambios comerciales del ámbito de 
la construcción en Chile y en Hispanoamé-
rica. Se trata de una feria que vincula a ex-
positores, socios de la CChC y representan-
tes de stakeholders”, señala Max Correa. 

En tanto, para los expositores este even-
to internacional es una valiosa vitrina para 
exponer sus soluciones ante las necesida-
des del mercado. “Es una de las exposicio-
nes con mayor alcance a nivel de oficinas 
de arquitectura e ingeniería, constructoras 
y empresas ligadas a la construcción en su 
más amplio espectro”, dice Sebastián Silva, 
gerente de Negocios de CINTAC, que estuvo 
en EDIFICA 2022 con sus soluciones de es-
tructuras y paneles habitacionales. 

afondo

“Es una instancia muy importante para 
el momento que está viviendo nuestro país, 
donde la crisis habitacional necesita que la 
industria de la construcción nacional pue-
da evolucionar y recuperar terreno. Esto, 
sin duda, requiere de la innovación que te-
nemos a disposición en el mismo mercado. 
Solo basta que se hagan buenas alianzas pú-
blico-privadas y que las soluciones puedan 
implementarse”, añade Gian Capurro, geren-
te general de Constructora Santa Magdalena, 
empresa expositora del rubro habitacional. 

EJES PRINCIPALES
El encuentro tuvo como foco principal el 

crecimiento sostenible de la industria y la 
posibilidad de contar con nuevos modelos 
que ayuden a revertir el déficit habitacio-
nal. “Parte de nuestro compromiso es im-
plementar soluciones para un uso eficiente 
del agua, generación de energías renovables 
para las viviendas y el tratamiento de los re-
siduos que genera la constricción, con un 
foco en la economía circular”, indica el pre-
sidente de EDIFICA. 

En función de ese objetivo, en la muestra 
se desplegaron espacios para conocer avan-
ces tecnológicos e iniciativas que contribu-
yen a gestionar los residuos de las faenas, 
reutilizar desechos, mejorar la eficiencia 

energética, la productividad y la operación 
de los proyectos de manera respetuosa del 
medioambiente.

Otro de los temas relevantes fue el de las 
innovaciones para ayudar a superar el dé-
ficit habitacional que enfrenta el país, con 
un área habilitada para ello como la Plaza 
de la Industrialización, donde se exhibieron 
modelos de viviendas modulares de factura 
industrializada. “Como CChC hemos asu-

EDIFICA ES UNA 
valiosa plataforma para 
reactivar la economía, 
fomentar la sustentabi-
lidad de la industria e 
impulsar el desarrollo del 
país, a través de la gene-
ración de oportunidades 
de negocios y la crea-
ción de empleos directos 
e indirectos.

A lo largo de sus tres jornadas, el evento contó con una amplia cantidad de presentaciones y paneles de conversación.  
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PABELLONES TEMÁTICOS

Las distintas industrias proveedoras de la construcción expusieron sus novedades, 
organizadas según cada área en pabellones temáticos de demostración. Entre ellos 
destacaron la Plaza de la Innovación, Expo Maquinaria, Salón de Camionetas y Vehí-
culos de Trabajo, Salón de Arquitectura y Salón BIM. 

“Este año contamos con la presencia del XCMG, fabricante número uno de China 
de maquinaria para excavación y movimiento de tierra. Además, contamos con un 
prototipo de módulo de eficiencia hídrica que integra proveedores de artefactos sa-
nitarios, manejo de aguas grises y canalización y repositorio de aguas para el desafío 
hídrico que enfrentamos. En la Plaza de la Innovación tuvimos demostraciones con 
tecnología de punta en digitalización de proyectos”, destaca Max Correa. 

Como complemento a las exhibiciones, los asistentes a EDIFICA 2022 pudieron 
acceder a un programa de conferencias y paneles de conversación, que tuvieron 
transmisión en vivo durante las tres jornadas de la feria, a través de www.edifica.cl. 

mido el desafío de proponer soluciones a 
los problemas urgentes, como el déficit ha-
bitacional. Una propuesta para revertir esta 
crisis, es impulsar la vivienda industriali-
zada como uno de los tantos modelos de 
construcción”, sostiene Max Correa.

Además, la paridad de género con la in-
corporación de la mujer a la construcción, 
fue otro de los aspectos expuestos en EDI-
FICA 2022. La Comisión de Mujeres de la 
CChC dio a conocer estudios que dan cuen-
ta de la participación femenina en la activi-
dad, a través de la mirada de la academia, de 
las trabajadoras y de las empresas. Entre las 
investigaciones, destaca el estudio el reali-
zado por el Centro de Ingeniería Organiza-
cional de la Universidad de Chile, “Caracte-
rización de Mujeres en la Construcción”.

 
VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS

Particular interés generó entre los visi-
tantes, la exhibición de las últimas tecno-
logías e innovaciones para desarrollar vi-
viendas modulares prefabricadas, de rápida 
construcción en planta para su instalación 
en sitios de las obras. Un roadshow de casas 
industrializadas se montó en la Plaza de la 
Industrialización, con más de 10 soluciones 
habitacionales de uno y dos pisos, construi-
das con distintas escalas y materialidades 

Paula Urenda, gerenta general de la CChC. 

Expo Maquinaria. 
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DURANTE TRES JORNADAS, 
participaron más de 300 expositores provenientes 
de 10 países y asistieron más de 30 mil visitantes, 
quienes recorrieron los stands e instalaciones 
temáticas en 40.000 m2 de exhibición. 
como madera, acero y hormigón, todas de 
factura industrial. 

Una de las empresas que exhibió estas 
soluciones fue el Grupo Patagual, que des-
de 2020 cuenta con una fábrica de construc-
ción industrializada en madera, Patagual 
Home, en San Pedro de La Paz, Región del 
Biobío. Para el gerente comercial de la com-
pañía, Álvaro Ramírez, la rapidez del méto-
do y la calidad del resultado son atributos 
destacados: “La consistencia de la indus-
trialización es clave, pues limita el margen 
de error de las viviendas, dado que el pro-
ceso es altamente riguroso. En consecuen-

cia, las viviendas tienen implícitamente un 
estándar de calidad garantizado, con prue-
bas de funcionamiento antes de que salgan 
de la fábrica y sean entregadas. Además, el 
proceso de industrialización tiene menos 
emisiones, un menor consumo de agua y 
reduce al máximo los residuos, por la natu-
raleza de su proceso”.

En tanto, Santa Magdalena expuso en 
EDIFICA sus viviendas para los Decretos 
DS10 orientadas a familias de localidades 
rurales del sur del país, bajo el alero del 
convenio de industrialización de vivien-
das sociales con el Minvu. “Desarrollamos 

viviendas de uno y dos pisos con base a 
gestión BIM (Building Information Mode-
ling), integrando verticalmente al proceso 
de maquinarias con modelación avanzada 
y técnica en acero del tipo LSF (Light Steel 
Frame), permitiendo lograr una manufac-
tura de niveles no habituales en el mercado 
nacional”, señala Gian Capurro, gerente ge-
neral de esta compañía.

También estuvo presente en la exhibición 
la empresa CINTAC, con sus estructuras en 
acero galvanizado, cubiertas y revestimien-
tos. “La industrialización aparece como una 
herramienta indispensable para resolver los 
desafíos habitacionales del país. Nos invita 
a repensar el diseño de la arquitectura y los 
procesos de ingeniería, impactando positi-
vamente en las adquisiciones de los mate-
riales, la gestión de cadenas de suministro y 
la ejecución en obra, en la investigación de 
nuevos materiales y soluciones de automa-
tización de los procesos”, sostiene su geren-
te de Negocios, Sebastián Silva.

El Presidente de la República, Gabriel Boric (arriba), y los ministros de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, Juan Carlos 
García y Carlos Montes (abajo a la derecha junto a Antonio Errázuriz), asistieron a la jornada inaugural.
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Funcionamiento garantizado con temperaturas continuas en distintas
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entrevista

PARA HERNÁN LARRAÍN, EL PROCESO DE ESCRIBIR UNA NUEVA CARTA MAGNA ESTÁ 
LEJOS DE TERMINAR, AUNQUE ENFATIZA EN QUE SE DEBEN ATENDER CON URGENCIA 
LAS NECESIDADES ACTUALES DE LAS PERSONAS, ESPECIALMENTE EN MATERIAS 
DE SEGURIDAD Y ECONOMÍA. ESTE ABOGADO Y EXCONVENCIONAL ESTÁ DE CABEZA 
TRABAJANDO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS HORIZONTAL PARA ANALIZAR PROPUESTAS Y 
CONTENIDOS CONSTITUCIONALES. APUESTA POR QUE TODO QUEDE RESUELTO EN 2023.

“NOTO UN DÉFICIT PARA 
COMPRENDER LO QUE 
PASÓ EL 4 DE SEPTIEMBRE”

Hernán Larraín

Por Jorge Velasco C_Fotos gentileza Horizontal Chile.

Abogado con masters en Ciencias Polí-
ticas y Políticas Públicas, Hernán Larraín 
Matte se ha mantenido durante buena parte 
de su vida profesional en una suerte de se-
gunda línea de la contingencia política. Fue 
asesor presidencial en el primero gobierno 
de Sebastián Piñera, fundador y presidente 
del partido político Evópoli.

Luego de ejercer como constituyente por 
el Distrito 11 (Las Condes, Lo Barnechea, 
Peñalolén, La Reina y Vitacura), retornó al 
Centro de Estudios Horizontal –del cual es 
fundador– para hacerse cargo del Proyecto 
Constitucional de este organismo. Ahí se 
encuentra trabajando para afrontar el pro-
ceso de nueva Constitución, que todavía se 
mantiene vigente. Además, en conjunto con 
Icare, está llevando a cabo el programa de 
conversaciones “Pacto Social”, un espacio 
de reflexión sobre los desafíos de la convi-
vencia en Chile.

Para Hernán Larraín, el proceso consti-
tuyente está lejos de terminar. Fue de aque-
llos que, durante la campaña por el Apruebo 

cional es una oportunidad para hacernos 
cargo de los déficits de nuestro sistema po-
lítico. Uno de los problemas que tiene Chile 
es que su sistema político está agotado. La 
relación entre el Ejecutivo, el Legislativo, 
el sistema de partidos, el sistema electoral 
ha generado un bloqueo que no permite 
avanzar en reformas, sino que tenemos un 
sistema político que está en permanente 
conflicto. 
¿Qué temas claves debería aportar una 
nueva Constitución?

El proceso constituyente, si bien fracasó, 
sí logró construir ciertos consensos que son 
transversales: avanzar en un Estado social y 
democrático de derecho, garantizando de-
rechos sociales como la salud, la educación 
y las pensiones. En segundo lugar, hay una 
necesidad de que nuestra democracia sea 
más vital, tenga mayor participación ciuda-
dana, esté legitimada frente a las personas. 

A su vez, hay conciencia de que se re-
quiere una relación muy distinta con la 
naturaleza y el medio ambiente, entre el 

y el Rechazo, se comprometió para trabajar 
por un nuevo texto. En su opinión, escribir 
una nueva Carta Magna debe hacerse, toda 
vez que “el plebiscito de entrada fue una voz 
muy masiva de la ciudadanía”. Si bien la pro-
puesta que se presentó al país fue rechaza-
da, “cerrar el capítulo constitucional” sigue 
siendo un desafío pendiente para el país.  

¿Por qué es necesaria una nueva Consti-
tución?

La democracia habló y lo hizo a favor de 
una nueva Constitución en el plebiscito. En 
segundo lugar, producto del estallido social, 
la respuesta que dio la política para canali-
zar esa crisis fue un proceso constituyente. 
Esa salida institucional permitía reconstruir 
un pacto de convivencia. Y eso es algo que 
está abierto en el país: el cómo construir un 
entendimiento de largo plazo, reglas que 
nos permitan confiar mutuamente y que le 
den una estabilidad a Chile, que es funda-
mental en términos institucionales. 

Finalmente, creo que el tema constitu-
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desarrollo económico y la sustentabilidad. 
También hay conciencia y consenso de que 
hay que darle más poder a las comunas y a 
las regiones, para que tengan mayor auto-
nomía, más desarrollo y menos centralis-
mo. Y, finalmente, en materia de reconoci-
miento de los pueblos indígenas, si bien se 
fracasó en la plurinacionalidad, sigue sien-
do un desafío el que tengamos un acuerdo 
constitucional que les dé reconocimiento y 
que permita a los pueblos que vivimos en 
Chile, hacerlo en una convivencia en paz 
dentro de la nación chilena. 

PROCESO CON BORDES
Ha transcurrido poco más de un mes 

desde el Plebiscito de Salida, un período 
en el cual ha habido una serie de negocia-
ciones entre los distintos sectores políticos 
para buscar un nuevo camino constitucio-
nal que, al cierre de esta edición, todavía no 
tenía resultados concretos.

“Noto un cierto déficit para comprender 
lo que pasó el 4 de septiembre”, afirma Her-
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nán Larraín. “Creo que lo que pasó es muy 
profundo y muy masivo”, continúa el aboga-
do, pero “veo a un gobierno que ha buscado 
dar vuelta rápidamente la página y pienso 
que eso es un error. De ese tipo de derrotas 
hay que pasar, reflexionar y comprender el 
aprendizaje. Y mi impresión es que el go-
bierno ha tratado de instalar nuevas agen-
das. Tiene un voluntarismo de avanzar sin 
asumir lo que implica la derrota para ellos. 
Hubo una derrota cultural de una izquierda 
más extrema, de posiciones más radicales, 
cuyo eje está en Apruebo Dignidad”.

Por otra parte, sostiene, “estamos de-
batiendo transversalmente con distintos 
sectores políticos en el Congreso, el cómo 
avanzar a un nuevo acuerdo que nos per-
mita habilitar el proceso constitucional. 
Eso hay que hacerlo de manera reflexiva, 
para no repetir los errores del primer pro-
ceso. Yo lamento que lo que debiera ser 
parte del debate y no lo es tanto, corres-
ponde a las prioridades sociales del país, 
especialmente lo que está pasando en 

delincuencia, orden público, violencia, te-
rrorismo y narcotráfico. También hay una 
economía que está siendo muy dura para 
las familias, con inflación y un próximo 
año en el que sabemos que no va a haber 
crecimiento. Por lo tanto, el gobierno y la 
política debieran tener esas agendas en el 
primer lugar de sus preocupaciones”.
¿Cuál sería el mensaje entregado por la 
ciudadanía en el plebiscito del 4 de sep-
tiembre?

El mensaje político más importante del 
plebiscito es un castigo a lo que se ha deno-
minado el “octubrismo”, un castigo a aque-
llos que creen que la violencia puede ser 
un camino legítimo de acción y de cambio, 
a quienes quisieron refundar el país y que 
miraron con distancia la identidad chilena y 
a nuestros emblemas nacionales. Es un cas-
tigo a posiciones maximalistas, radicales, 
de una cierta izquierda, que son legítimas 
para un mundo –el de Apruebo Dignidad–, 
pero que pretendieron imponérselas a to-
dos. También creo que hay un castigo a la 

exclusión, el haber buscado dejar fuera a 
una parte importante de la sociedad repre-
sentada por al centro derecha, el centro e 
incluso sectores de izquierda. Y, finalmente, 
también es un castigo a aquellos que han 
debilitado los últimos 30 años, que es un 
gran período de nuestra historia, buscando 
transformarlos en los peores 30 años.
¿Cuáles son los posibles escenarios del 
proceso constitucional?

Mi impresión es que los partidos están 
conversando en el Congreso, el habilitar un 
acuerdo que permita que haya una partici-
pación importante de la ciudadanía en el 
proceso y de que haya un rol central de los 
expertos. Creo que hay conciencia de que 
este tiene que ser un proceso con bordes. 
Esto es, que aquellos que tengan que de-
batir sobre el texto lo hagan en un marco. 
O sea, que dejemos atrás la hoja en blanco. 
Que comprendamos que Chile es una Re-
pública Democrática, que hay una división 
de poderes y una serie de cuestiones –como 
la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho, 

entrevista
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“TIENE QUE HABER UNA NUEVA CONVENCIÓN, 
que probablemente va a tener un nombre distinto. Debe ser más 
breve en tiempo, más pequeña en número de convencionales y venir 
precedida por un trabajo de expertos”.

“ESPERO QUE PODAMOS GENERAR UN
proceso que habilite que Chile tenga, a finales del próximo año, 
una nueva Constitución y podamos cerrar el capítulo constitucional 
de buena forma, con legitimidad y, sobre todo, que nos permita 
hacernos cargo de las urgencias sociales”.

la propiedad privada– que son sustantivas y 
parte de nuestra tradición, nuestro presente 
y también de nuestro futuro. Espero que po-
damos generar un proceso que habilite que 
Chile tenga, a finales del próximo año, una 
nueva Constitución y podamos cerrar el ca-
pítulo constitucional de buena forma, con 
legitimidad y, sobre todo, que nos permita 
hacernos cargo de las urgencias sociales. 
¿Qué mecanismo sería el mejor para re-
dactar una nueva Constitución?

Creo que tiene que haber una conven-
ción, que probablemente va a tener un 
nombre distinto. Debe ser más breve en 
tiempo, más pequeña en número de con-
vencionales y venir precedida por un traba-
jo de expertos. Este grupo tiene que desarro-
llar un reglamento, que ordene y organice 
muchas propuestas constitucionales que 
han ocurrido desde el proceso de la ex Pre-
sidenta Bachelet en adelante, para generar 
un documento que sean puntos de partida 
para el debate de cada una de las comisio-
nes temáticas. De esta manera, ese grupo de 

ciudadanos electos le podrán proponer un 
texto constitucional al país, con ese marco, 
en un período razonable de tiempo y con un 
plebiscito de salida. Esto es una opinión y el 
proceso está en debate. 
¿Qué plazo sería razonable para este 
proceso?

Esto tiene que cerrarse el año 2023. Un 
proceso con seis meses de deliberación, 
con todo lo que se ha avanzado, es más que 
suficiente. Creo que tenemos que dar una 
salida al tema constitucional, pero tenemos 
que abordar ahora las urgencias sociales. 
No pueden ser agendas excluyentes.
¿Es necesario otro plebiscito de entrada?

Es una alternativa razonable. Tiene pro-
blemas, porque exigiría seguir llevando a los 
chilenos en un proceso electoral que ha sido 
muy exigente, aunque creo que hay cierto 
agotamiento de la ciudadanía. Pero me pa-
rece también igualmente legítimo que, si 
hay un acuerdo político y se puede avanzar 
directamente a la elección de los convencio-
nales, sea una alternativa también buena.

¿Todo este proceso ha ido reconfigurando 
el naipe político del país?

Se está generando un reordenamien-
to político. Es profundo. Aquí han pasado 
muchas cosas y todavía no tenemos toda la 
perspectiva del mensaje y sus efectos. Pero 
se está generando un reordenamiento. Lo 
estamos viendo en la centroizquierda, por 
ejemplo. Y hoy día la Oposición tiene una 
correlación de fuerzas distinta, no solo en 
el Congreso, sino también en sus propias 
convicciones, en su propio ideario. La cen-
troderecha hoy día ve que sus ideas están 
en condiciones de volver a ser un proyecto 
político atractivo para la ciudadanía. 

Pero, con todo, igual hay una ciudadanía 
muy desencantada transversalmente con 
los partidos políticos. Hay un problema de 
representación, de crisis de nuestra demo-
cracia. Es un fenómeno global. Sin embar-
go, también en el Rechazo hay un rechazo 
a todo: a las instituciones, a los partidos, al 
gobierno, al sistema y eso es algo delicado 
que hay que estudiar profundamente. 
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Edificio Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile

NUEVA CASA PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO 
POLICIAL

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente

grandesobras



PRÓXIMO A CUMPLIR UN SIGLO, EL EMBLEMÁTICO ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE CARABINEROS, UBICADO EN LA COMUNA DE MACUL, CUENTA CON UN NUEVO 
EDIFICIO PARA DESARROLLAR SU LABOR FORMATIVA DEL PERSONAL EN SERVICIO. LA NUEVA 
INFRAESTRUCTURA SE DISTRIBUYE EN CUATRO NIVELES Y DOS SUBTERRÁNEOS, MÁS UN 
GRAN PATIO CENTRAL, CON 42 SALAS DE CLASES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, BIBLIOTECA, 
LABORATORIOS Y UN AUDITORIO PARA 400 PERSONAS.

La nueva estructura de la Esucar tiene más de 17.000 m2 construidos.
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Renovar y mejorar la centenaria infraes-
tructura de la Escuela de Suboficiales “SOM 
Fabriciano González Urzúa”, Esucar, es un 
objetivo estratégico de Carabineros para 
fortalecer su formación de perfecciona-
miento para el personal institucional. Por 
ello, la culminación de este proyecto es un 
hito para la institución, que ahora proyec-
ta esta labor con nuevas instalaciones en la 
comuna de Macul.

“Este moderno edificio educativo per-
mitirá mejorar ostensiblemente el proce-
so de enseñanza-aprendizaje, puesto que 
las distintas dependencias cuentan con la 
tecnología y superficie necesarias para el 
desarrollo de las diferentes actividades aca-
démicas”, afirma el coronel de Carabineros 
Patricio Faunes, director de la Esucar.

La Escuela de Suboficiales es un estable-
cimiento de educación superior, reconocida 
por el Estado, que contribuye a la formación 
del personal en servicio de Carabineros. Su 
propósito fundamental es la formación de 
suboficiales graduados, técnicos de nivel 
superior, para su desarrollo en la institu-
ción. El proceso de perfeccionamiento en 

la Esucar tiene una duración de cuatro se-
mestres académicos y una matrícula anual 
de 1.800 estudiantes.

Según explica el coronel Faunes, el re-
emplazo de las antiguas dependencias, que 
datan de 1907 y que tenían un considerable 
daño estructural, por un moderno edificio, 
es un cambio relevante. “Contar con los ele-
mentos y condiciones estructurales de última 
generación, conllevará al logro de los objeti-
vos de aprendizajes. Se logrará así el asegu-
ramiento de la calidad de la educación, cum-
pliendo con nuestra promesa formativa que 
se traducirá en un proceso de mejoramiento 
continuo y en la entrega de un profesional ín-
tegro, con herramientas actualizadas, moder-
nas y con habilidades blandas que lo harán un 
mejor servidor público para el país”, sostiene.

EDIFICIO EN L
La nueva estructura de la Esucar tie-

ne más de 17.000 m2 construidos, sobre 
la base de hormigón armado y losas pos-
tensadas. El edificio está estructurado en 
forma de L y se levanta en cuatro pisos de 
altura con dos subterráneos. 

“Para dar paso a la construcción del nue-
vo edificio, se demolieron pabellones de 
madera y abobe que contenían salas de cla-
ses y un casino, los cuales se encontraban 
en un deterioro avanzado”, apunta Patricio 
Rubio, director de Arquitectura Región Me-
tropolitana del MOP, que participa como 
ejecutante y unidad técnica del proyecto y 
que maneja una cartera de más de 80 inicia-
tivas de este cuerpo policial. Si bien se derri-
bó parte de la antigua escuela, se conservó 
el pabellón central de salas de clases, el que 
se vincula con el nuevo recinto a través del 
patio central. 

En cuanto al programa arquitectónico 
de la Esucar, destacan el auditorio para 400 
personas, 42 salas de clases, estacionamien-
tos subterráneos para 316 vehículos, biblio-
teca, salas de computación, salas de lectura 
y casino. “El primer piso en superficie será 
destinado para dependencias académicas, 
administrativas y casino, mientras que el se-
gundo, tercer y cuarto niveles serán enfoca-
dos a laboratorios, salas de clases, salas de 
profesores, cafetería y biblioteca”, describe 
el coronel Patricio Faunes.

El edificio está estructurado en forma de L, sobre la base de hormigón armado y losas postensadas. 
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Carabineros de Chile valora la amplitud 
de las nuevas instalaciones disponibles 
para estudiantes, académicos y personal 
administrativo. “Las salas de clases ten-
drán el espacio físico suficiente para de-
sarrollar actividades educativas íntegras, 
con los medios audiovisuales necesarios 
para poder tener una interacción más di-
dáctica y práctica para poder acentuar su 
aprendizaje. Esta nueva casa de estudios 
contará también con espacios de esparci-
miento necesarios para el estudiante, ta-
les como la cafetería, y de estudio, como 
la nueva biblioteca. Además, los nuevos 
laboratorios de computación e idiomas 
apoyarán al alumno en su desarrollo aca-

démico y profesional. Y el auditorio será 
una instancia que aportará significati-
vamente a la cultura, la capacitación y la 
recreación de todos los integrantes de la 
comunidad educativa”, detalla el director 
de la Esucar.

Para el diseño se consideró generar una 
imagen contemporánea del edificio, con un 
carácter cercano a la arquitectura de educa-
ción. “Su diseño arquitectónico permite lu-
minosidad, ventilación y espacios abiertos 
amplios para el desplazamiento de los dife-
rentes actores de la comunidad educativa”, 
señala Patricio Faunes. 

“Al ubicarse en un terreno esquina –des-
cribe Patricio Rubio– contempla dos facha-

“CONTAMOS CON UN EDIFICIO 
educativo de última generación, con una arquitectura 
moderna que se equipara a universidades y otras ca-
sas de estudios importantes del país”, dice el coronel 
Patricio Faunes. 

das principales que entregan trasparencia, 
gracias a los elementos vidriados, principal-
mente de la placa del primer piso donde se 
ubica el área administrativa, para continuar 
con los niveles superiores donde se encuen-
tran las salas de clases, con ventanas corri-
das protegidas con celosías”. 

CERTIFICACIÓN CES
El equipamiento y las tecnologías de últi-

ma generación que dispone el inmueble, le 
otorgan un alto estándar de eficiencia ener-
gética, atributo que le permitió obtener la 
Certificación de Edificio Sustentable (CES) 
en Nivel Destacado.

“Destacan la incorporación de losas y 
vigas postensadas, sistema EIFS en todas 
sus fachadas, quiebravistas y sistema de 
climatización VRV (volumen de refrigeran-
te variable) que, en su conjunto, otorgan la 
certificación CES de edificio sustentable en 
nivel Destacado”, indica el director de Ar-
quitectura RM del MOP.

 “En términos de sustentabilidad, resaltan 
las estrategias de diseño pasivo y la incorpo-
ración de diseño y equipamiento eficiente 

La obra tiene Certificación de Edificio Sustentable (CES) en Nivel Destacado.
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SU DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
permite luminosidad, ventilación y espacios abiertos 
amplios para el desplazamiento de los diferentes 
actores de la comunidad educativa.

FICHA TÉCNICA

PROYECTO: Reposición Edificio Escuela de 

Suboficiales “SOM Fabriciano González 

Urzúa”, de Carabineros de Chile.

UBICACIÓN: Rodrigo de Araya 2601, Macul.

MANDANTE Y FINANCIAMIENTO: Carabineros 

de Chile. 

INVERSIÓN: $ 22.049.611.437.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 17.544 m2.

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitectura 

RM, MOP.

DISEÑO FINAL: Valle Cornejo Arquitectos.

CONSTRUCCIÓN: Constructora Claro Vicuña 

Valenzuela. 

FECHA INICIO DE OBRAS: 09/01/2020.

FECHA DE TÉRMINO DE OBRAS: 19/10/2022.

GESTIÓN DE OBRA: iConstruye.

de los sistemas que consumen energía”, co-
menta Romy Luckeheide, arquitecta en CES. 
De esta manera, se consiguió el aumento 
significativo del confort térmico pasivo, una 
importante reducción de los consumos de 
energía en clima e iluminación, superior al 
45%, y la significativa disminucion del uso 
de agua, también por sobre el 45%, lo que le 
permitió obtener los máximos puntajes en 
requerimiento hídrico. 

Si bien el edificio de la Esucar ya se en-
cuentra construido, al cierre de esta edición 
el avance físico del contrato aún no alcanza-
ba el 100%, debido a que estaban pendien-
tes las obras de mitigación del Estudio de 
Impacto sobre el Sistema de Transporte Ur-
bano (EISTU), las cuales fueron incorpora-
das al contrato como obras extraordinarias.

Entre los trabajos pendientes y que están 
en desarrollo, se considera la instalación de 
baldosas y áreas verdes en el perímetro (Pe-
dro de Valdivia, Rodrigo de Araya, Obispo 
Espinoza y Los Espinos), la instalación eléc-
trica para nuevas luminarias de las aceras, 
paraderos de transporte público y demarca-
ción de calles en área de influencia. 

De acuerdo al cronograma final del pro-
yecto, el término de las obras de mitigación 
y del contrato es el día 19 de octubre y se 
estima su entrega final a Carabineros para 
noviembre próximo. “Contamos con un edi-
ficio educativo de última generación, que se 
levanta como una alternativa más en la edu-
cación de los chilenos y con una arquitectura 
moderna que se equipara a universidades y 
otras casas de estudios importantes del país”, 
concluye el coronel Patricio Faunes. 



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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Centro Cívico de La Pintana

NUEVO CENTRO DE 
DESARROLLO PARA  
LA ZONA SUR 
DE SANTIAGO
EN UN TERRENO DE OCHO HECTÁREAS, LA MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA 
–CON EL APOYO TÉCNICO DE LA CChC– LEVANTARÁ UN CENTRO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, UNA PLACA COMERCIAL Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. LA INICIATIVA 
PÚBLICO-PRIVADA ESTÁ EN ETAPA INICIAL Y SURGIÓ AL ALERO DE LA LEY DE 
FINANCIAMIENTO URBANO COMPARTIDO (FUC). TODAVÍA SE DEBE DEFINIR UN 
MODELO DE GESTIÓN Y NEGOCIO QUE PERMITA SU LICITACIÓN.

El proyecto contempla 200.000 m2 construidos en un terreno municipal. 

Por Andrés Ortiz_Imágenes gentileza Municipalidad de La Pintana.
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El desarrollo de las ciudades y de sus habi-
tantes es un desafío que puede unir a auto-
ridades de gobierno, municipios y privados, 
mediante alianzas que permitan a cada parte 
entregar sus capacidades y recursos por un 
objetivo común. En ese contexto, desde 2003 
se aplica en Chile la Ley de Financiamiento 
Urbano Compartido (Ley FUC), que poten-
cia la asociación público-privada en proyec-
tos para crear y mejorar infraestructura pú-
blica en zonas urbanas.

Bajo el alero de la Ley FUC, la Munici-
palidad de La Pintana y la CChC firmaron 
un convenio de colaboración en diciembre 
de 2021, destinado a desarrollar un modelo 
de gestión y de negocio que permita imple-
mentar un proyecto de centro cívico muni-
cipal a concesión.

“Este instrumento no se utiliza mucho y 
lo que buscamos es promoverlo, sobre todo 
en la coyuntura donde el sector público dis-
pone de poco presupuesto para desarrollar 
proyectos. Esta normativa es muy aplicable 
a escala regional y comunal, porque los go-
biernos o administraciones locales pueden 
levantar proyectos de manera rápida y con 
una ley transparente, clara, que les dé igual-

dad a todos los licitantes. Por eso, como 
CChC estamos promoviendo este instru-
mento legal en todas las regiones y comu-
nas”, dice Sergio Gritti, presidente del Comi-
té de Concesiones de la CChC.

La fórmula aplicada indica que serán los 
privados quienes ejecuten la iniciativa y rea-
licen la operación en su primera etapa de 
plazo definido, para luego pasar a manos del 
municipio. De acuerdo al plan, este será el 
mandante y administrador de la infraestruc-
tura, el gremio constructor aportará como 
apoyo técnico y los privados se harán cargo 
de la construcción y operación inicial de la 
obra concesionada. “Todo esto es comple-
mentado por un marco legal que posibilita 
la libre concurrencia de oferentes. A su vez, 
otorga garantías de transparencia en la totali-
dad del proceso”, precisa Rafael Vargas, direc-
tor de Proyectos Estratégicos de La Pintana. 

POLO DE DESARROLLO COMUNAL
Esta iniciativa cobra sentido como una 

infraestructura habilitante para el desarro-
llo comunal. “Este centro cívico es un pro-
yecto integral, que busca potenciar en La 
Pintana un polo en el que nuestros vecinos 

cuenten con servicios, comercio y espacios 
públicos, un lugar para que la comunidad 
se reencuentre”, comenta la alcaldesa de La 
Pintana, Claudia Pizarro. 

El proyecto contempla levantar en un 
terreno municipal de ocho hectáreas, ale-
daño a la Avenida Santa Rosa y cercano a 
Carabineros, Bomberos, bancos, supermer-
cados y de una futura estación de Metro, un 
conjunto de obras que considera tres áreas 
integradas en un espacio de uso público: 
un recinto de educación superior, un cen-
tro comercial y dependencias municipales. 
Cabe consignar que, actualmente, La Pinta-
na no dispone de los dos primeros. 

Todavía no hay claridad sobre la distri-
bución y la oferta de servicios de la placa 
comercial. Sí está claro qué departamentos 
municipales se trasladarán al nuevo recin-
to y qué formación entregará el edificio de 
educación superior. El Centro Cívico con-
centrará todos los servicios municipales de 
atención a la comunidad, entre ellos las di-
recciones de Tránsito, Desarrollo Comuni-
tario, Obras Municipales, el Departamento 
de Vivienda y el Departamento Social. En 
cuanto al edificio educativo, se está en con-

La iniciativa contempla un recinto de educación superior, un centro comercial y dependencias municipales.
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“LA LEY FUC ES MUY APLICABLE 
a escala regional y comunal, porque los gobiernos o 
administraciones locales pueden levantar proyectos 
de manera rápida y con una ley transparente, clara, 
que les dé igualdad a todos los licitantes. Por eso, 
como CChC estamos promoviendo este instrumen-
to legal”, dice Sergio Gritti, presidente del Comité de 
Concesiones de la CChC.
versaciones con una institución de educa-
ción superior que impartiría carreras profe-
sionales y técnicas.

“Si queremos estudiar, comprar electro-
domésticos, ir al cine o simplemente pa-
sear y tomar un café, estamos obligados a 
ir a otra comuna”, dice la alcaldesa. “Actual-
mente, nuestros vecinos se deben despla-
zar a comunas aledañas como La Florida, 
San Bernardo o Puente Alto para acceder 
a muchos de los servicios que se proyectan 
en nuestra propuesta de Centro Cívico. Ello 
implica costos y tiempos de traslado. Por lo 

tanto, la idea de emplazar esta iniciativa en 
el centro de La Pintana contribuiría a me-
jorar la calidad de vida de los habitantes de 
esta comuna y de sectores alejados de cen-
tros de servicios pertenecientes a comunas 
aledañas”, acota Vargas.

Precisamente, generar iniciativas de in-
fraestructura que contribuyan a incremen-
tar la calidad de vida de la comunidad, en el 
marco de la Ley FUC y mediante una alian-
za público-privada, fue el aliciente para que 
la CChC se sumara a este proyecto como 
apoyo técnico. 

“La visión que tienen la CChC y su Co-
mité de Concesiones es que proyectos como 
este hacen más armónico y cercano el en-
cuentro de la comunidad en sectores que 
disponen de servicios que ellos necesitan. 
Iniciativas de trabajo colaborativo entre el 
sector público y privados como esta acercan 
a las personas y mejoran su calidad de vida”, 
sostiene Sergio Gritti.

ACTUAL ETAPA 
Y PRÓXIMOS PASOS

El proyecto del Centro Cívico de La Pin-
tana se encuentra en una etapa inicial, en el 
desarrollo del anteproyecto referencial. Por 
ahora, sólo dispone de algunas cifras esti-
madas respecto del volumen de las obras. 
“Sumarían alrededor de 200.000 m2 cons-
truidos. Sobre la inversión, aún no tenemos 
una estimación exacta, ya que estamos tra-
bajando en ello”, señala Rafael Vargas.

En los últimos meses, los esfuerzos se 
han concentrado en darle forma al proyec-
to, junto con definir un modelo de gestión y 
de negocios que lo haga factible y rentable, 
tanto en lo social como en lo económico. 
“Estamos apoyando a la municipalidad en 

Se ubicará aledaño a la Avenida Santa Rosa y cercano a Carabineros, Bomberos, bancos, supermercados y una futura estación de Metro.
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diseñar y modelar esta iniciativa en su ac-
tual etapa de anteproyecto. También esta-
mos facilitando herramientas para realizar 
las modelaciones de los estudios de deman-
da, junto con apoyarlos en la elaboración 
del modelo económico”, apunta Gritti.

El mandante espera contar en lo que res-
ta del año con un anteproyecto conceptual 
de la arquitectura, ingeniería y especifica-
ciones técnicas de los edificios proyecta-
dos. En paralelo, se trabaja en la definición 
del modelo de negocio y en la elaboración 
de los estudios de demanda, en los que la 
CChC entrega asesoría técnica.

“Esperamos antes de fin de año tener todo 
esto levantado, inclusive con los términos de 
referencia y la elaboración de las bases técni-
cas para su futura licitación. Con ello podría-

mos iniciar también showrooms para pre-
sentar el proyecto y sus bases de licitación a 
las posibles empresas que estén interesados 
en el proyecto”, detalla Sergio Gritti.

El ejecutivo de la CChC proyecta que este 
año se puedan publicar las bases de licita-
ción en el portal de Mercado Público y que 
a mediados de 2023 se logre adjudicar. “El 
período de construcción dependerá del me-
traje final de la superficie a construir, pero 
debieran ser dos a tres años. El plazo de con-
cesión se definirá en el modelo de negocio. 
Veo muy involucrado al municipio en este 
proyecto y muy sensible con las necesidades 
de los vecinos. Así que creo que este proyecto 
sí se va a concretar y para ello estamos cola-
borando”, concluye el presidente del Comité 
de Concesiones de la entidad gremial. 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro Cívico de 

La Pintana.

UBICACIÓN: Avenida Santa Rosa 12.531.

MANDANTE: Municipalidad La Pintana.

APOYO TÉCNICO: Cámara Chilena de la 

Construcción.

SUPERFICIE CONSTRUIDA ESTIMADA: 
200.000 m2.

SUPERFICIE TERRENO: 8 hectáreas.

ETAPA ACTUAL: Desarrollo del anteproyecto 

referencial.

PLAZOS ESTIMADOS: Fines de 2022 para 

publicar bases de licitación, mediados de 

2023 para licitarlo, dos a tres años para la 

construcción del proyecto.

“ESTE CENTRO 
cívico es un proyecto 

integral, que busca po-
tenciar en La Pintana un 
polo en el que nuestros 

vecinos cuenten con 
servicios, comercio y es-

pacios públicos, un lugar 
para que la comunidad 

se reencuentre”, comen-
ta la alcaldesa de La Pin-

tana, Claudia Pizarro.
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galeríadelaconstrucción

RECUERDOS SALITREROS
EL RECONOCIDO ARQUITECTO ANTOFAGASTINO Y SOCIO DE LA CChC, SERGIO 
PUEBLA LEESON, DONÓ A LA ENTIDAD GREMIAL LAS FOTOS PERTENECIENTES 

A LA COLECCIÓN “OFICINA SALITRERA PEDRO DE VALDIVIA”. LAS IMÁGENES 
DAN CUENTA DEL TRABAJO QUE SE REALIZÓ EN ESTA INDUSTRIA EN SUS AÑOS 

FUNDACIONALES, A COMIENZOS DE LA DÉCADA DE 1930. 

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

Excavaciones de la planta de cribado, 1930. 
Excavaciones de planta de cribado con taladros eléctricos. 
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Motor Diésel N°1, 1931. 
Motor Diésel Nº1 de la central eléctrica. 

Motor Diésel N°2, 1931. 
Motor Diésel N°2, lado de operación.
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galeríadelaconstrucción

Compresores de aire de la central eléctrica, 1931. 

Compresores de amoniaco, 1931. 
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Pala Eléctrica 100-B, 1930. 
Inicio de la excavación con pala eléctrica 100-B en 
la colina del taller mecánico. 
Pala Eléctrica N°2, 1930. 
Pala eléctrica iniciando las operaciones en la zona 
del patio del almacén. 
Compresor de Aire N°2, 1930. 

Grúa Universal sobre camión blanco, 1930. 
Grúa universal de cinco toneladas sobre un camión blanco, 
moviendo un compresor de aire para la cantera. 
Grúa Universal de 5 toneladas, 1930. 
Grúa universal de 5 toneladas levantando un compresor de aire.
Desbordamiento del Rio Loa y mortero, 1930. 
Desbordamiento del Río Loa. Mortero preparando rieles para 
zanja en el río.
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patrimonio

Conjunto Habitacional Rengifo

RESCATANDO 
EL PATRIMONIO VIVO 

DE LA SERENA
El proyecto “Historias de Barrios”, realizado por la Universidad de La Serena, buscar poner en 

valor barrios industriales de la Región de Coquimbo. El primero en ser destacado es el Conjunto 
Habitacional Rengifo, construido por la CCU en 1958. Para ello se diseñó una página web, se 

escribió un libro y se filmó un documental

La Bienal de Arquitectura y Urbanismo de 
Chile de 2019 marcó un punto de inflexión 
para el Conjunto Habitacional Rengifo de 
La Serena. No es que los habitantes de este 
lugar, que ocupa menos de una cuadra jun-
to al sector patrimonial de esta ciudad, ha-
yan cambiado su calidad de vida desde en-
tonces. Pero el resto de los habitantes de la 
Región de Coquimbo y del país han podido 
apreciarlo de una manera diferente. 

Fue justamente en la Bienal de Arquitectu-
ra donde surgió el interés de un grupo de ar-
quitectos de la Universidad de La Serena, por 
rescatar una serie de conjuntos habitaciona-
les que habían sido declarados como Inmue-
ble de Conservación Histórica el año 2004, 
pero que, a pesar de ello, no eran reconocidos 

públicamente como patrimonio. Uno de ellos 
era el Conjunto Habitacional Rengifo.

“Su inquietud era no solo poner en valor 
la arquitectura del barrio, sino también res-
catar su historia, bajo la postura de que el 
patrimonio urbano como museo no basta, 
sino que tiene que tener una simbiosis de 
espacio y ocupación. Tiene que ser un pa-
trimonio vivo, con historia y valorado por 
los habitantes”, dice Alejandro Orellana, di-
rector del Departamento de Arquitectura de 
la Universidad de La Serena.

En ese contexto, liderados por Orellana 
como jefe de proyecto, un grupo de titu-
lados y académicos del Departamento de 
Arquitectura postularon y ganaron un pro-
yecto Fondart en la línea de Difusión. Este 

Por Jorge Velasco C._Fotos Archivo Equipo Relatos de Barrios. Universidad de La Serena.

buscaba promover y rescatar el valor patri-
monial del conjunto “Casas para obreros 
CCU, La Serena”, conocido posteriormente 
como Conjunto Habitacional Rengifo, dise-
ñado en 1957 por el arquitecto Carlos Feue-
reisen Polanco y construido en el año 1958 
por Necochea y Vergara. 

El objetivo era destacar la experiencia 
social y patrimonial detrás de la vida de sus 
habitantes, su dimensión comunitaria y as-
pectos de su diseño arquitectónico y su cons-
trucción. Para ello, se incorporó también a 
profesionales de otras áreas como periodis-
mo, diseño y cine, entre otras disciplinas. De 
esta manera, el equipo quedó conformado 
por Javier Fredes, Camila Valencia, Carolina 
Novo, Rocío Torres, Ximena Araya, Daniela 
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Entre las características constructivas del conjunto, 
destaca la fachada continua en el exterior.
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Garmendia, Vincent Gatica, Ignacio Molina, 
Raúl Tello, Flabio Pastén y Víctor Soto. 

Entre abril de 2021 y marzo de 2022, se 
realizó el proceso de investigación; se es-
cribió un libro con información contex-
tual, entrevistas a expertos y habitantes del 
barrio; se publicó una página web (www.
relatosdebarrios.cl) que incluye un levanta-
miento del conjunto en 3D a través de BIM 
y fotográfico en 360º de la actualidad, y se 
elaboró un documental. 

LEGADO INDUSTRIAL
La Cervecería Floto, que se instaló ini-

cialmente en 1867 en La Serena, pasó en 
1950 a ser parte de la Compañía de Cerve-
cerías Unidas (CCU). Esta desarrolló, en el 
contexto del Plan Serena (ejecutado princi-
palmente entre 1946 y 1952), cuatro conjun-
tos habitacionales segmentados por el tipo 
de desarrollo profesional de los trabajado-
res: uno ubicado en la misma manzana de 
la fábrica destinado a los jefes, otro para los 
supervisores, un tercero para los emplea-
dos y un cuarto para los obreros. Todos se 
situaban en un rango de dos o tres cuadras 
de distancia a la fábrica, que se encontraba 
en el centro histórico de La Serena. 

El Conjunto Habitacional Rengifo fue el úl-
timo en ser construido. Se destinó a los traba-
jadores de rango medio o técnicos. Se levantó 
en 1958 y tomó el nombre de la calle donde 
está ubicado hasta la actualidad, en Rengifo 
con Cristóbal Colón, a poco más de una cua-
dra de La Recova. Comprende 21 viviendas 
de hormigón de dos pisos, sobre terrenos que 
varían entre los 14 y 18 metros de profundidad 
por 7 metros de ancho, aproximadamente. 

Relatos de Barrios 
busca poner en valor 
las historias de vida de 
los habitantes de estas 
viviendas.
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Si bien varias casas están modificadas o 
ampliadas, originalmente tenían un rango 
aproximado de 70 m2 construidos cada una. 
El primer piso estaba compuesto por una 
sala usada como living-comedor, cocina y 
dormitorio, y el segundo nivel tenía otros dos 
dormitorios y un baño. Cada vivienda da ha-
cia un pasaje peatonal interior, marcado por 
un muro de piedra local que atraviesa todo el 
conjunto. Entre sus características construc-
tivas, se destaca el uso de barro como aislan-
te térmico en el entretecho, la fachada con-
tinua hacia el exterior y la instalación de un 
cuarto adicional en el patio de cada vivienda, 
contemplado en el diseño original y que fun-
ciona como bodega.

“Este lugar representa tres valores. Uno 
que tiene que ver con la arquitectura de 
origen industrial. En la zona es muy escasa 
y estuvo solo vinculada a algunos pueblos 
mineros, a diferencia de lo que ocurrió en 
la zona centro-sur, que fue muy industriali-
zada a mediados del siglo XX. El otro tiene 
que ver con la herencia del Plan Serena. Si 
bien no fue construido como parte del mis-
mo, responde a los lineamientos que dejó 
este plan urbanístico. Y el tercero, que es 
el que más pone en valor el proyecto Rela-
tos de Barrios, es cómo este conjunto, con 
los dos antecedentes mencionados, tiene 
historias de vida de sus habitantes, a partir 
de las cuales se comprenden muchos más 
aspectos de por qué es importante ese espa-
cio”, explica Alejandro Orellana. 

En la investigación, los académicos y 
profesionales hablaron con hijos e hijas de 
los trabajadores y con habitantes que llega-
ron después y que no tenían contacto con la 

EL CONJUNTO “CASAS PARA OBREROS 
CCU, La Serena”, conocido posteriormente como Con-
junto Habitacional Rengifo, fue diseñado en 1957 por el 
arquitecto Carlos Feuereisen Polanco y construido en el 
año 1958 por Necochea y Vergara.

Cada vivienda da hacia 
un pasaje peatonal 

interior, que hoy está 
resguardado por una reja 

de acceso. 

empresa cervecera. Sin embargo, el testimo-
nio más emblemático lo dio la persona de 
mayor edad que se pudo entrevistar al alero 
del proyecto, María del Carmen Ochoa He-
rrera, de 78 años, esposa de un trabajador 
de la CCU. Llegó a vivir al lugar comienzos 
de los años setenta, cuando repentinamen-
te se desocupó una casa del conjunto. 

“Recuerdo con cierta nostalgia la vida de 

aquella época. Para las fiestas primaverales 
se celebraba, se escogía a la reina y también 
al rey. Y para los años nuevos cerrábamos el 
pasaje con carpa y después de las noches, 
después de cenar con nuestra familia, sacá-
bamos cooperación y hacíamos el baile ahí 
afuera. Era todo muy lindo y todos partici-
pábamos. Los mismos vecinos organizába-
mos todo”, comenta. 
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EL PROCESO DE “COYHAIQUE, LA CIUDAD QUE QUEREMOS” ESTÁ 
CULMINANDO LUEGO DE 12 MESES Y 10 REUNIONES DE TRABAJO DE SU MESA 
INTERSECTORIAL. A RAÍZ DE ELLO SE ESTABLECIÓ UNA IMAGEN OBJETIVO 
DE CIUDAD Y UNA SERIE DE PROYECTOS PRIORIZADOS PARA RENOVAR A LA 
CAPITAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN CON MIRAS A SU CENTENARIO EN 2029.

POR UNA CIUDAD SOSTENIBLE 
EN EL LARGO PLAZO

Coyhaique

regional

Coyhaique quiere proyectarse hacia 
su centenario en 2029 y también por los 
próximos 30 años como una ciudad con 
buena calidad de vida para sus habitantes, 
inclusiva, integrada y respetuosa con el 
medio ambiente. Es por ello que la CChC 
Coyhaique y la Corporación Ciudades 
lanzaron a mediados de 2021 el proyecto 
“Coyhaique, la ciudad que queremos”, un 
trabajo que busca consensuar entre dis-
tintos actores locales una imagen de largo 
plazo y una serie de proyectos de infraes-
tructura que sirvan de guía para su plani-
ficación urbana. 

Desde agosto de 2021, ambas entida-
des lideraron una Mesa Intersectorial con 
representantes del sector público como la 
Municipalidad de Coyhaique, el Gobier-
no Regional de Aysén, los ministerios de 
Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, y de Transportes y Teleco-
municaciones, empresas privadas, el mun-
do académico, cultural y deportivo, del tu-
rismo y del transporte, además de diversas 
organizaciones sociales. 

Esta instancia lideró etapas de diagnósti-
co y de elaboración de una imagen objetivo, 
que fue presentada finalmente este año, a 
través de actividades que permitieron for-
mar esta nueva visión de ciudad, tales como 

consultas, talleres, concursos, conversato-
rios y estudios que involucraron también 
a la ciudadanía. “La imagen objetivo logra 
sintetizar en una imagen los proyectos y 
anhelos de los habitantes, para proyectar 
el Coyhaique hacia el futuro”, afirma Martín 
Andrade, director Ejecutivo de la Corpora-
ción Ciudades. 

Entre otras características, esta contempla 
los siguientes conceptos: ciudad conectada e 
integrada con sus barrios; ciudad deportiva y 
ecológica que aprovecha su entorno natural; 
ciudad ordenada, segura e integrada; ciudad 
viva de belleza cultural. Incluye, además, un 
diseño urbano donde se definen los compo-
nentes visuales que le dan continuidad a Co-
yhaique con colores, materiales de construc-
ción, especies de árboles y vegetación, entre 
otros componentes. 

“Las expectativas del trabajo de la Mesa 
fueron siempre muy altas. Teníamos la po-
sibilidad de proyectar la ciudad a futuro, 
poniendo todas nuestras inquietudes, ne-
cesidades y anhelos en el centro de la discu-
sión. Tenemos un buen resultado y hemos 
visto como las cosas ya están tomando for-
ma, lo que nos tiene muy contentos”, asegu-
ró Pedro Staut, vicepresidente de la CChC 
Coyhaique, durante la novena sesión de la 
Mesa, efectuada en julio.

PASAR A LA ACCIÓN
Tras la definición de la imagen objetivo, 

se establecieron 10 iniciativas por cada uno 
de sus cuatro pilares –movilidad y accesibi-
lidad, medioambiente, desarrollo urbano 
integrado, y cultura, arte y patrimonio– que 
fueron consensuados en la Mesa. Estas pro-
venían de carpetas de inversión pública, 
regional y municipal, a las que se sumaron 
proyectos planteados por la Mesa Intersec-
torial y por la Corporación Ciudades. 

Posteriormente, se realizó una votación 
–que contó con la participación de más de 
dos mil personas– para priorizar estos 40 
proyectos en relación de importancia, cuyos 
resultados se dieron a conocer en junio. “Es 
la primera vez que hacemos una visión de 
ciudad en la que las personas han partici-
pado en el diagnóstico y también en la se-
lección de los proyectos prioritarios”, afirma 
Martín Andrade.

Durante la décima y última sesión a co-
mienzos de agosto, se presentaron las diez 
iniciativas seleccionadas, que integran 
movilidad, medio ambiente, desarrollo 
urbano integrado, cultura, arte y patrimo-
nio. Se trata de piezas estructurantes que 
formarán parte del diseño de la ciudad del 
centenario. Fueron agrupadas por polígo-
nos definidos, para lograr una estrategia 

Por Jorge Velasco C._ Imágenes gentileza Corporación Ciudades.
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de fi nanciamiento alineada con los pro-
gramas que ya existen. Estas son: Cordón 
Divisadero, Río Coyhaique, Río Simpson, 
Zona centro, Zona media, Eje Baquedano, 
Eje transversal centro, Eje transversal zona 
media, Quebrada La Cruz-Calle Óscar del 
Río, Subcentro sector alto.

A partir de ello, el proceso comenzó la 
etapa fi nal de gobernanza y cierre. En agos-
to culminaron las reuniones mensuales de 
la Mesa y solo se están realizando algunas 
para abordar temas específi cos. Próxima-
mente, se publicará un libro resumen del 
proceso y se está armando un plan de in-

“COYHAIQUE, LA CIUDAD QUE QUEREMOS”, ES UN TRABAJO 
que busca consensuar entre distintos actores locales una imagen de largo plazo y una 
serie de proyectos de infraestructura que sirvan de guía para su planifi cación urbana.

versiones que sirva de hoja de ruta. En el se 
describirán los proyectos planteados, con 
fi chas explicativas, presupuestos y plazos 
de ejecución estimados. 

Al mismo tiempo, en un trabajo en con-
junto con la Municipalidad, la Mesa Inter-
sectorial buscará establecer una gobernan-
za para Coyhaique. “Queremos reestablecer 
un directorio urbano, que existía hace al-
gunos años atrás y dejó de funcionar. Que-
remos tener una nueva versión, de manera 
tal de que pueda velar para que esta visión 
que se ha ido construyendo con los habitan-
tes de Coyhaique, pueda permanecer en el 

tiempo”, comenta Martín Andrade.
Además, se está trabajando entre los acto-

res que participaron de la Mesa para estable-
cer un “Acuerdo de Ciudad”. Este se fi rmaría 
en noviembre y busca que los integrantes de 
la Mesa puedan generar compromisos para 
concretar el desarrollo de las iniciativas plan-
teadas, como también que las instituciones 
se obliguen en aspectos fi nancieros y de go-
bierno. “Queremos pasar de la planifi cación 
a la acción, que haya compromisos concre-
tos, de tal manera de que esta agenda que se 
construyó se transforme en proyectos reales 
para las personas”, afi rma Andrade. 

Izquierda: Martín Andrade, director Ejecutivo de la Corporación Ciudades, muestra los proyectos. Derecha: Un vecino participa de una de las iniciativas ciudadanas. 
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LA LLEGADA DEL FORMATO DIGITAL AL RUBRO CONSTRUCTOR PARA REUNIR A 
OFERENTES CON COMPRADORES, HA DINAMIZADO AL SECTOR Y AYUDADO AL 
DESARROLLO DE ESTA INDUSTRIA. ENTRE SUS BENEFICIOS, EL MERCADO ONLINE 
OPTIMIZA LA CADENA DE SUMINISTRO, DA MÁS SEGURIDAD EN LAS TRANSACCIONES 
Y VARIEDAD EN LA OFERTA.

PLATAFORMAS PARA 
LA INDUSTRIA 4.0

Marketplace en la Construcción

innovación

Por Andrés Ortiz_Foto gentileza Grupo Tus Máquinas.  

Modelos de negocios como los de Amazon o AliExpress 
ahora se pueden aplicar a la construcción. 
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Subirse al carro virtual de compras es una 
tendencia en alza en la construcción. Los 
marketplaces, cuyos mayores exponentes a 
nivel global son Amazon y AliExpress, llega-
ron al rubro constructor en sintonía con su 
transformación digital, a través de platafor-
mas donde oferentes y compradores se en-
cuentran en el negocio de productos, servi-
cios y soluciones para este sector. 

“Los marketplaces presentan enormes 
beneficios para las industrias en los que se 
encuentran, partiendo por la ayuda en el 
proceso de ‘discovery’ para que distintos 
actores del mercado puedan encontrarse 
y hacer negocios. También ayudan a fijar 
valores a productos o servicios, de manera 
de que los actores de una transacción ten-
gan más claro cuál es el precio de mercado 
más común, al quedar este reflejado por el 
marketplace. Además, da seguridad a am-
bas partes de un negocio, pues sus sistemas 
de reputación ofrecen esa garantía”, explica 
Carolina Uribe, gerente comercial de Jet-
Brokers (www.jetbrokers.io), marketplace 
especializado en la venta de propiedades 
para el mercado chileno.

Así también, estos sitios comerciales 
propician una comunidad virtual que 
desarrolla toda su gestión en línea con 
proveedores y contratistas, “lo que impli-

ca la reducción de riesgos operacionales, 
menores costos, tiempos e incertidumbre, 
y una mayor seguridad en las transaccio-
nes, gracias al uso de datos a escala en 
tiempo real e inteligencia artificial. De 
esta manera, facilitan a todos los actores 
de la industria colaborar para hacer más 
ágil, transparente y eficiente la cadena de 
abastecimiento y contratación”, comen-
ta Isabel Pinochet, gerente comercial de 
ICONSTRUYE (www.iconstruye.com), 
que nació en 2001 como el primer market-
place de la construcción.

Junto a JetBrokers e ICONSTRUYE, Gru-
po Tus Máquinas (www.grupotusmaqui-
nas.com) conforma un conjunto de tres 
actores de este tipo de plataformas, que 
tienen en común el estar entre los 50 em-
prendimientos que forman parte del Mapa 

Contech, iniciativa que reúne a innova-
dores proveedores de soluciones digitales 
para la construcción.

EL PIONERO Y EL INMOBILIARIO
Con más de 20 años en el mercado, 

ICONSTRUYE tiene cuatro líneas de nego-
cio: marketplace, abastecimiento y logísti-
ca, ciclo financiero y gestión de obra. “El uso 
de tecnología en la industria es clave para 
aumentar la productividad, agilizar los pro-
cesos, reducir costos, disminuir los tiempos 
de gestión y la incertidumbre, gracias al uso 
de la inteligencia artificial”, destaca la geren-
te comercial de la compañía.

La línea marketplace de ICONSTRUYE 
dispone de distintas herramientas que per-
miten que todos los procesos asociados al 
abastecimiento se realicen a través de so-

“EL MARKETPLACE EN LA INDUSTRIA
de la construcción llegó para quedarse. Es una necesi-
dad imperante, ya que significa un cambio muy relevante 
para la gestión en las cadenas de abastecimiento de las 
compañías”, dice Isabel Pinochet de ICONSTRUYE.
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luciones tecnológicas que abaratan costos, 
aseguran la operación y mejoran la produc-
tividad de las compañías. 

En la actualidad cuenta con más de 
4.000 clientes en Chile, Colombia y Perú. 
Entre sus nuevos planes, evalúa ingresar a 
México e incorporar una solución de ges-
tión de licitaciones, que se encuentra en 
proceso de desarrollo.

Por otra parte, JetBrokers fue creado 
para potenciar la venta inmobiliaria y ya 
cuenta con dos años en el mercado. “Co-
nectamos a inmobiliarias con fuerzas de 
venta externas como asesores, brokers o 
corredores, poniendo el stock en línea, au-
tomatizando los procesos de ambas partes 
y entregándoles las herramientas que ne-
cesitan para vender más y mejor”, explica 
su gerente comercial.

Ya son 47 empresas las que se han suma-
do a su oferta online inmobiliaria y  proyec-
ta un crecimiento acelerado. “A los vende-
dores inmobiliarios podemos ofrecerles 90 
proyectos de más de una docena de inmobi-
liarias, mientras que a las inmobiliarias les 
ayudamos a vender, apalancándose en una 

fuerza de ventas externa y automatizada de 
cerca de 500 vendedores profesionales”, dice 
Carolina Uribe. 

MAQUINARIA EN LÍNEA
Con una oferta enfocada en maquinaria 

para la construcción, el primer marketpla-
ce en este segmento es un emprendimiento 
de dos socios con experiencia en el rubro 
de la construcción y la innovación. Grupo 
Tus Máquinas conecta oferta con demanda 
de máquinas para arriendo, compra-venta 
y financiamiento en forma simple, innova-
dora y eficiente. 

“Solo a modo de explicación, somos algo 
similar a Uber o Airbnb. Lo que hacemos 
en la plataforma es facilitar las transaccio-
nes entre dueños de máquinas y quienes 
buscan arrendar, comprar o financiarlas. Y 
como sabemos que estamos en un medio 
en vías de digitalización, lo hacemos sim-
ple, con un soporte humano experto”, señala 
Jan Rusch, socio de la compañía. 

Los sectores principales de clientes de 
Grupo tus Máquinas son minería, construc-
ción y energía, en los que los arriendos, por 

ahora, se pactan por un mínimo de 30 días, lo 
que deja fuera al segmento del cliente domici-
liario. “Nos vamos adaptando y creciendo en 
forma natural, de acuerdo con las exigencias 
de nuestros clientes y del mercado. A futuro 
podemos avanzar a Traslada TuMaquina, 
Gestiona TuMaquina, Repara TuMaquina, ¿y 
quién sabe si otros más?”, proyecta Jan Rusch.

Los actores de este emergente comer-
cio online coinciden en que el marketplace 
contribuye al crecimiento de la industria en 
la que opera, una necesidad prioritaria en 
el caso de la construcción. “Al dar fluidez y 
facilidad a las transacciones, incrementando 
la eficiencia y, por ende, disminuyendo los 
costos, hace que la demanda de estos bienes 
y servicios suba, consumiéndose de modo 
global más cantidad que cuando no existía el 
marketplace”, concluye Carolina Uribe. 

“El futuro de la construcción es median-
te la transformación digital, por lo tanto, el 
marketplace en la industria llegó para que-
darse. Es una necesidad imperante, ya que 
significa un cambio muy relevante para la 
gestión en las cadenas de abastecimiento de 
las compañías”, proyecta Isabel Pinochet.

Grupo Tus Máquinas conecta oferta con demanda
de máquinas para arriendo, compra-venta
y financiamiento en forma simple e innovadora.
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A sus 65 años, Carmen Rojas está comen-
zando a degustar el sabor del retiro. Es, de 
alguna manera, uno de los pilares ocultos de 
la CChC de las últimas décadas. Trabajó en 
ella durante 43 años, a través de los cuales la 
vio crecer desde la pequeña institución que 
funcionaba en sus oficinas de Huérfanos 
1052, con apenas 20 personas, hasta el orga-
nismo actual que muestra la importancia de 
la construcción en los distintos ámbitos del 
quehacer nacional. 

Fue a fines de 1979, durante la presidencia 
de Sergio Silva Bascuñán, cuando una amiga 
le comentó que había una vacante para re-
emplazar a la recepcionista, que salía de pre-
natal. Tenía poco más de 20 años. Su “prueba 
de fuego” fue redactar una carta para la Sofofa 
que le dictó el gerente general, Fernando Al-
vear. No tuvo problemas, ya que escribir a má-
quina era algo innato para ella. Esa misma tar-
de le avisaron que estaba aprobada e ingresó 
a trabajar al día siguiente, el 5 de noviembre.

Pocas personas formaban parte del área 
administrativa a la que se estaba integran-
do: una que trabajaba para el Boletín Esta-
dístico, la publicación gremial de la época; 
otra en la recepción y dos en el “pool” de se-
cretarias. Aunque, en realidad, le tocó hacer 
un poco de todo. Durante ese verano y las 
vacaciones reemplazó a la secretaria de Ge-

historiasconcretas

rencia y a la asistente de Presidencia, y es-
tuvo también en Contabilidad y Recepción. 

Al mismo tiempo, buscó perfeccionarse 
y estudió dos años y medio “Secretariado 
Ejecutivo” durante la noche. Eran tiempos 
de máquinas de escribir y de trabajar en 
esténcil, un tipo de hoja de papel imper-
meabilizado que se perforaba y servía para 
reproducir varias copias, especialmente 
usado para hacer actas y circulares. 

“Nunca me sentí ajena a la Cámara. Sabía 
lo que era. Además, yo leía mucho y como 
me dictaban muchas cosas de distintas reu-
niones, me iba enterando de qué hacía, qué 
era y qué representaba la Cámara”, cuenta 
Carmen. Sin embargo, hubo cosas que lue-
go le llamaron la atención, como la manera 
de realizar las elecciones y la “buena con-
vivencia” que había entre quienes pensa-
ban competir por encabezar la institución, 
lo que la mayoría de las veces los llevaban 
a llegar a consensos y formar una sola lis-
ta. “Me parecía interesante ese respeto y la 
capacidad para ceder entre ellos”, comenta. 

ASISTENTE DE PRESIDENCIA
Tras algunos años, a mediados de la dé-

cada del ochenta, Carmen pasó a ser la se-
cretaria de la Gerencia General de la CChC, 
con Jaime Reyes a la cabeza y con Jorge 

Bronfman como presidente gremial. En esa 
época, relata, “el cargo de la Presidencia era 
bien sui generis, en el sentido de que el ge-
rente general trabajaba codo a codo con el 
presidente, quien iba a la Cámara dos veces 
a la semana. Este le hacía todos los encargos 
al gerente, que actuaba más como secreta-
rio ejecutivo y trabajaba con la secretaria to-
das las cosas de la presidencia más aquellas 
de la gerencia general”. 

Al instalarse en el flamante Edificio de 
la Construcción en noviembre de 1989, la 
nueva sede de la CChC ubicada en Mar-
chant Pereira 10, Carmen se encontró con 
nuevos avances y con un nuevo gerente ge-
neral, Blas Bellolio, quien la hizo participar 
en todas las actividades, tanto de la Geren-
cia General como de la Presidencia. Siem-
pre le decía que “donde esté el presidente, 
ahí tiene que estar usted”, y así lo hizo.

Cuando Eugenio Velasco asumió la Presi-
dencia de la CChC en 1994, llevó a Carmen 
Rojas a ser asistente de la Presidencia, cargo 
que ocuparía desde entonces hasta su retiro. 
“Don Eugenio tenía cosas muy simpáticas, 
no era la persona que los demás imaginaban. 
El sonría también y tenía sus tallas. Un día lo 
encontré con la tapa del escritorio, que era 
de cuero, levantada. Estaba con un martillo 
en la mano, clavando. Le pregunté qué esta-

LA ESTRELLA 
EN LA SOMBRA

CARMEN ROJAS GUZMÁN

DURANTE 43 AÑOS, EL TRABAJO DEDICADO Y SIGILOSO DE CARMEN ROJAS 
COMO SECRETARIA DE GERENCIA Y ASISTENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA CChC, 
AYUDÓ AL DESEMPEÑO DE VARIAS GENERACIONES DE DIRIGENTES GREMIALES. 
TRAS SU RETIRO A FINES DE AGOSTO, MIRA SUS “DÍAS CÁMARA” CON 
SATISFACCIÓN Y LA SENSACIÓN DE MISIÓN CUMPLIDA, PERO VISLUMBRA EL 
PRESENTE CON ALEGRÍA. “ATESORO MUCHAS SATISFACCIONES, AUNQUE HOY 
DÍA TAMBIÉN TIENE SU GRACIA Y SÓLO HAY QUE VIVIRLO”, DICE.
Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez.
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ba haciendo. ‘Estoy arreglando el escritorio, 
Carmencita’, respondió con esa forma de ha-
blar tan formal que tenía”, cuenta. 

A lo largo de estas más de cuatro déca-
das, Carmen ha visto cómo la CChC ha ido 
cambiando. “Hoy es una Cámara más jo-
ven”, sostiene. “Ya no es un ‘Club de Toby’, 
sino que se han incorporado mujeres, como 
Paula Urenda, la primera gerenta general 
de la Cámara. Siento que las mujeres, en lo 
general, hacemos las cosas más fáciles, más 
prácticas, se toman decisiones más rápido. 
No nos quedamos tanto en darnos vueltas 
en un solo tema. Eso, a mi gusto, ha favore-
cido a la Cámara”, explica.

VOCACIÓN POR LA CChC
Un accidente familiar ocurrido hace cua-

tro años, a raíz del cual falleció su marido, la 
llevó a pensar en el retiro y en buscar hacer 
otras cosas, como tener tiempo para sus hijos 
(tiene tres), tejer y cultivar plantas en banca-
les. Pasaron la pandemia y el tiempo, poster-
gando su decisión. Pero no fue hasta fines de 
marzo de este año que, conversando de la 
vida con el presidente de la CChC, Antonio 
Errázuriz, le planteó su deseo de retirarse. 

El último día de Carmen Rojas en la 
CChC fue el 31 de agosto de 2022. No sabía 
lo que le esperaba. Pensaba que la suya se-

ría una despedida más, un cóctel, algunas 
sentidas palabras y hasta luego. Pero no. Su-
bió al piso 22 a la hora de almuerzo. Llegó 
y empezaron los aplausos. Le mostraron un 
video con palabras de compañeros y com-
pañeras de trabajo, y de personas que ya no 
están en la institución con las cuales com-
partió durante muchos años. 

Otro día, los expresidentes de la CChC 
con sus señoras la invitaron a un almuerzo 
en la sede gremial en Santiago y quienes no 
pudieron asistir, la saludaron por medio de 
un video. “Son cosas inesperadas, porque 
uno hace su trabajo en forma desinteresada. 
Siempre les he dicho a mis compañeras en 
la Cámara: la persona que tiene que brillar 
es el presidente de la Mesa Directiva”.

Son palabras que muestran vocación. 

“Para ejercer un cargo como el que yo tenía, 
lo primero es querer y conocer a la Cámara, 
porque no es una institución cualquiera. Eso 
implica conocerla desde el presidente hacia 
abajo: aprender a querer a los compañeros, 
porque convives con ellos ocho o diez horas 
al día. Hacer el trabajo a conciencia y lo me-
jor posible. Ponerle todos los sentidos y todo 
el cariño, involucrarse en las cosas que pasan 
en la Cámara. Tener honestidad, lealtad, fi-
delidad y confidencialidad”, comenta. 

A pesar de los buenos recuerdos, Car-
men Rojas no mira sus años en la CChC con 
melancolía. “El pasado, pisado”, afirma. “Lo 
pasé regio y me llevo mil experiencias y, lo 
más importante, tremendamente agrade-
cida y con el corazón lleno de tanto cariño 
recibido”, cuenta.

“PARA EJERCER UN CARGO COMO EL 
que yo tenía, lo primero es querer y conocer a la Cáma-
ra. Eso implica aprender a querer a los compañeros, 
hacer el trabajo a conciencia y lo mejor posible. Ponerle 
todos los sentidos y todo el cariño. Involucrarse. Tener 
honestidad, lealtad, fidelidad y confidencialidad”.

Ya retirada, Carmen Rojas 
puede dedicarse a cultivar 
plantas en bancales, uno de 
sus pasatiempos preferidos. 
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COMENZÓ HACE MÁS DE SEIS DÉCADAS COMO UNA CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS 
SOCIALES Y DE INFRAESTRUCTURA. PERO EN LOS AÑOS NOVENTA SE REENFOCÓ 
HACIA EL SECTOR INMOBILIARIO, CON UNA PROPUESTA BASADA EN LA ACCESIBILIDAD 
Y CALIDAD, Y EN UN SERVICIO QUE BUSCA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SUS 
CLIENTES DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS.

SOLUCIONES INTEGRALES,

INNOVADORAS
Y SOSTENIBLES

Empresas Siena

empresa

En agosto, Empresas Siena recibió el Se-
llo PRO, un reconocimiento que entrega la 
CChC a aquellas empresas que cumplen 
con los siete pilares de la sostenibilidad 
(trabajadores, seguridad, comunidad, me-
dio ambiente, cadena de valor, innovación y 
productividad, gobernanza) de la iniciativa 
Compromiso PRO, lanzada por la entidad 
gremial en 2021. 

“Este reconocimiento demuestra que el 
modelo de negocios que nos propusimos es 
correcto, basado en un crecimiento rítmico 
y responsable, y nos invita a reforzar nuestro 
compromiso de seguir perfeccionándonos 
constantemente en nuevas dimensiones 
del desarrollo sostenible”, comenta Eduardo 
Mella, gerente general de Empresas Siena.

Básicamente, el sello va en línea con la 
visión que Siena estableció para su negocio: 
ser referentes en el mercado inmobiliario 
por la sustentabilidad y el impacto positivo 
de sus proyectos en las personas y el entor-
no, basándose en una cultura de confianza, 
excelencia e innovación.

ENFOQUE INTEGRAL
Esta filosofía de trabajo se ha acentuado 

en el último período de gestión de esta com-
pañía, que nació hace más de 60 años como 
Constructora Orión. Controlada por la fami-
lia Marinovich, durante varias décadas se en-
focó en la construcción de viviendas sociales 
e infraestructura. A partir de los años noven-
ta realizó un giro estratégico, integró nuevos 
socios y pasó a llamarse Siena Inmobiliaria, 
reorientándose al negocio inmobiliario, con 
foco en la edificación en altura en la Región 
Metropolitana y ampliando también el por-
tafolio al segmento de las casas. Actualmen-
te, Empresas Siena es controlada por la fami-
lia Marinovic y el Grupo Pathfinder.

En la actualidad, las empresas que com-
ponen este grupo buscan conformar una 
plataforma de proyectos inmobiliarios, que 
abarque esta área de manera integral: desa-
rrollo inmobiliario, construcción y gestión 
comercial. “Realizamos toda la cadena de 
valor de un proyecto, desde el proceso de 
búsqueda de terrenos, la solicitud de permi-

sos, el desarrollo de la arquitectura, la cons-
trucción, la gestión de venta de las unidades 
y la postventa”, explica Eduardo Mella. 

Siena se preocupa especialmente de 
cumplir con las expectativas y necesidades 
de sus clientes y de mantener una buena re-
lación precio/calidad en los productos que 
construye y comercializa. En ese sentido, 
ser una compañía integrada le entrega una 
ventaja competitiva en el mercado, al lograr 
un proceso de desarrollo más fluido y ga-
rantizar la calidad de su oferta.

“La buena relación de precio y calidad 
permite que los departamentos y las casas 
sean económicamente alcanzables para las 
personas, y utilizar bien los espacios para 
que sean eficientes y con buenas termina-
ciones. Todo esto es acompañado por una 
experiencia memorable del cliente desde la 
cotización hasta la entrega y post-venta. Por 
lo tanto, acompañarlos durante ese período 
se ha transformado en un factor clave que 
nos diferencia”, explica el gerente general de 
Empresas Siena.

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez y gentileza Empresas Siena.
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Actualmente, Siena cuenta con diez 
proyectos en etapas de construcción y ven-
ta, varios de los cuales han sido llevados a 
cabo en conjunto con distintos socios. Entre 
ellos, destaca Canquén Norte en el sector de 
Piedra Roja en Chicureo, con casas de cua-
tro y cinco dormitorios, un gran parque de 
5.000 m2 y un entorno natural de cerros con 
senderos para trekking y bicicleta, colegios, 
clínicas y comercio. A este se suman proyec-
tos de departamentos en Lo Barnechea, Las 
Condes, Providencia, Macul, Ñuñoa, San 
Miguel y La Florida. “Algo que nos caracte-
riza es que siempre estamos en mercados 
profundos: en buenas ubicaciones, con alta 
demanda, cerca de transporte público, con 
buena conectividad y cercanas a servicios”, 
detalla Mella. 

CIMIENTOS
En los últimos cinco años, Empresas Sie-

na delineó y está fortaleciendo una cultura 
corporativa basada en siete “cimientos”, que 
enfatizan aspectos como el desarrollo sos-
tenible, la innovación, el profesionalismo, la 
experiencia y la gestión del conocimiento. 
“El principal y que se transformó en nuestra 
ventaja competitiva es ‘Un Solo Siena’, que 
significa que, independiente de que tenga-
mos varias compañías y unidades de nego-
cio, somos un solo equipo, una compañía 
integrada”, explica el gerente general de la 
organización

A través de la innovación, Empresas Sie-
na busca capturar soluciones presentes y 

El Edificio Eliodoro Mix es una propuesta de 
departamentos de dos y tres dormitorios y estar 
que conviven con oficinas y comercio.

La Huasa fue el primer edificio que logró una 
calificación A+ en todos sus departamentos, 
con un ahorro de energía de más del 94%.
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futuras para la construcción, el diseño y ges-
tión de proyectos, de manera de responder 
a las demandas y tendencias del mercado. 
De esta forma, ha implementado iniciativas 
de eficiencia energética que le han valido se 
reconocidas con certificaciones. Es lo que 
ocurre en las casas, donde construyó el pri-
mer conjunto de casas con calificación B. 
En tanto, en edificación en altura, el edificio 
La Huasa fue el primer edificio que logró 
una calificación A+ en todos sus departa-
mentos, con un ahorro de más del 94% de 
energía (Calificación Energética de Vivien-
das, perteneciente al Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo), la cual fue otorgada en 2020. 

A ello se suma la configuración de nue-
vas opciones de vivienda, como el de edi-
ficios-parque, con grandes áreas verdes. O 

el concepto de departamento-casa, con el 
edificio Miguel Comas en Vitacura, con 32 
departamentos dúplex que imitan la in-
dependencia de espacio y distribución de 
una casa. También están los proyectos mix-
tos que permiten desarrollar nuevos polos 
urbanos que integran viviendas, oficinas 
y comercio. Es lo que ocurre en el Distrito 
Quillayes, ubicado en La Florida, donde se 
desarrolló el Edificio Parque Quillayes, con 
un centro comercial que incluye supermer-
cado y placa, consolidando un nuevo barrio 
frente a la estación de Metro Los Quillayes.  

A su vez, en el área constructiva Siena 
está enfocándose en la industrialización 
de sus procesos, combinando el molda-
je industrializado con el hormigón fluido. 
“Eso nos ha permitido tener obras gruesas 

de mejor calidad, lo que ayuda a mejorar la 
productividad de todas las partidas y dis-
minuir residuos, con un 15% de ellos que 
se pueden valorar”, explica Eduardo Mella. 
Siena también ha incorporado fachadas y 
baños prefabricados, a través de alianzas 
con empresas especializadas. A esto se su-
man iniciativas de manejo de residuos y 
reutilización del agua durante el proceso 
constructivo, lo que ayuda a la generación 
de economía circular.

Estas innovaciones van de la mano con 
la sostenibilidad y con el objetivo de lograr 
un impacto positivo en las personas y en el 
entorno. “La sostenibilidad es clave para la 
continuidad operacional de nuestro nego-
cio. Más allá de una tendencia, es algo que 
se ha ido instalando para bien, sobre todo 
en una industria que impacta tanto en la 
huella de carbono”, afirma Mella. En 2018 
se transformó en un eje estratégico y hace 
poco Siena comenzó su “Camino B”, con 
el que espera certificarse como Empresa B 
en los próximos dos años. La obtención del 
Sello PRO el 2022 es un paso que apunta en 
esta dirección. 

“ESTAMOS EN 
mercados profundos: 
en buenas ubicaciones, 
con alta demanda, cerca 
de transporte público, 
con buena conectividad 
y cercanas a servicios”, 
dice el gerente general, 
Eduardo Mella. 

empresa



SOMOS UN EQUIPO CON MÁS DE 65 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA QUE 
SE POSICIONA A LA VANGUARDIA EN LO 
NORMATIVO Y TECNOLÓGICO

 www.instelecsa.cl 

+ 56 22860 5700   |   instelecsa@instelecsa.cl



INNOVACIONES TECNOLÓGICAS MAAB SPA
Es una empresa de servicios que cuenta con un equipo multidisciplinario 
de Profesionales altamente calificados en diversas materias de la 
Seguridad Electrónica 

I

CCTV LEY DE DUCTOS

ALARMAS AUTOMATIZACIÓN DETECCIÓN

EXTINCIÓN

Innovaciones Tecnológicas Maab Spa Saluda cordialmente a 
Constructora e Inmobiliaria Siena deseando seguir juntos en el 

desarrollo del país siempre preocupados por el entorno y la 
satisfacción del cliente

Innovaciones Tecnológicas Maab Spa Saluda cordialmente a 
Constructora e Inmobiliaria Siena deseando seguir juntos en el 

desarrollo del país siempre preocupados por el entorno y la 
satisfacción del clientewww.maabeirl.cl



 Matías Villalobos. Mavitrans saluda cordialmente a 
“Inmobiliaria y Constructora Siena por su trayectoria 

deseando seguir juntos aportando al desarrollo de Chile”.

Nuestra empresa consta de una vasta experiencia brindando servicios en 
arriendo de maquinarias, movimiento de tierras, venta de áridos, 
excavaciones y demoliciones.

www.mavitrans.cl+569 8188 2219   |   +569 7682 3685
contacto@mavitrans.cl
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social

QUE LA CONSTRUCCIÓN SE POSICIONE COMO UNA ACTIVIDAD EJEMPLAR, 
PARA QUE ATRAIGA NUEVOS TALENTOS AL SECTOR, ES UNO DE LOS OBJETIVOS 
DE ESTA INICIATIVA APOYADA POR 14 CÁMARAS REGIONALES, QUE BENEFICIA 
A 8 MIL ESTUDIANTES DE 85 LICEOS TÉCNICOS PROFESIONALES QUE 
IMPARTEN ESPECIALIDADES RELACIONADAS AL RUBRO CONSTRUCTOR.

FORMANDO TRABAJADORES 
DE EXCELENCIA
Programa Construyo Mi Futuro

Chile presenta una baja productividad 
en el sector construcción, la cual ha tenido 
un estancamiento en los últimos 20 años. 
Uno de los motivos principales para esta 
realidad es la escasez de mano de obra ca-
lificada. Por ello y con el fin de aminorar di-
cha situación, la CChC diseñó el programa 
“Construyo mi Futuro”. 

Su misión consiste en fortalecer a los 
Liceos Técnicos Profesionales (TP), que 
ofrecen especialidades vinculadas al sector 
construcción, de manera de producir un 
impacto significativo en las oportunidades 
de los estudiantes y en la modernización y 
productividad del gremio.

La iniciativa, a cargo del Consejo de For-
mación para la Construcción (CFC) de la 
CChC, se traduce en fortalecer y vincular a 
los liceos técnicos profesionales de la cons-
trucción con la industria, a través de un tra-
bajo que aborda ámbitos como la sociabili-
zación de las oportunidades en la industria 
y capacitación de profesores de las especia-
lidades. A su vez, pone énfasis en el apren-
dizaje de nuevas tecnologías y maquinarias, 
capacitando a las personas para trabajar en 

Por Beatriz Espinoza_Fotos gentileza CChC.

equipo y realizar sus propios emprendimien-
tos como contratistas o subcontratistas.

Además, el programa cuenta con un im-
portante acercamiento de los estudiantes a 
la industria, en donde el programa entrega 
la posibilidad a los estudiantes de visitar fae-
nas, asistir a charlas motivacionales en em-
presas constructoras y consignar prácticas 
profesionales en obras. De esta forma, pue-
den obtener una especialidad en un oficio de 
la construcción.

TRABAJO COLABORATIVO
Este trabajo es posible gracias a la in-

teracción entre los establecimientos edu-
cacionales, más de 80 socios y socias de la 
CChC, que están liderando el programa, 
entidades en convenio y las ONG Canales 
y Educando en Red. De esta manera es po-
sible acercar a los estudiantes a las reales 
necesidades de la industria, formando pro-
fesionales con las competencias adecuadas 
y conocimientos actualizados. 

Cabe destacar que la CChC ha estado 
históricamente involucrada con la educa-
ción Técnico Profesional, a través de la ad-

ministración de Liceos TP. Sin embargo, la 
cobertura no ha sido suficiente para tener el 
efecto esperado en la industria a nivel na-
cional. Por eso, esta gestión se ha ido am-
pliando gradualmente hasta conformarse 
la primera Red de Liceos TP-Construcción, 
presente en 11 regiones del país desde Ata-
cama a Magallanes. Con la participación de 
13 cámaras regionales, apoya a 85 Liceos TP 
de la Construcción y a más de 8 mil estu-
diantes de tercero y cuarto medio que cur-
san especialidades en el rubro. 

LA INICIATIVA, A 
cargo del Consejo de For-
mación para la Construc-
ción de la CChC, se tradu-
ce en fortalecer y vincular 
a los liceos técnicos profe-
sionales de la construcción 
con la industria.
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“A través del Programa Construyo mi 
futuro, les mostramos a los estudiantes 
que las especialidades de la construcción 
son una alternativa atractiva para su futu-
ro laboral. También nos interesa lograr una 
correcta difusión que nos permita llegar 
a alumnos de primero y segundo medio, 
para que escojan liceos que impartan la es-
pecialidad del sector y comprendan que la 
construcción no es solo una fuente de in-
gresos, sino también una forma de aportar 
al país, por medio de la ejecución de obras 
de infraestructura pública y privada que 
benefician la calidad de vida de todos los 
habitantes de Chile”, explica Manuel Ure-
ta, subgerente de Formación de la Cámara 
Chilena de la Construcción.

En este contexto, el ejecutivo resalta la 
importancia de promover entre los jóvenes 
“que efectivamente perseveren en sus estu-
dios y obtengan su título Técnico Profesio-
nal, evitando la deserción. También vincu-
lamos a personas con puestos laborales y 
animamos a algunos para que, tras culmi-
nar la etapa escolar, ingresen a la Educación 
Superior a carreras afines”.

“A TRAVÉS DEL 
Programa Construyo mi 
futuro les mostramos a los 
estudiantes que las espe-
cialidades de la construc-
ción son una alternativa 
atractiva para su futuro 
laboral”, dice Manuel 
Ureta, subgerente de For-
mación de la CChC.  
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gremiales

Sector público y CChC anun-
cian 75 cupos para capacitarse 
como maestro pintor

Una interesante oportunidad de capa-
citación para ser maestro pintor informó 
el delegado presidencial, las seremis 
del Minvu y del Trabajo y el presidente 
de la CChC Arica. Esta medida busca 
mejorar las oportunidades laborales de 

los trabajadores y trabajadoras, así como mejorar la calidad de las viviendas.
Durante una visita a una obra, los presentes destacaron la relevancia de la 
alianza público–privada en pro de mejorar la calidad de vida de las personas, 
a través de la capacitación y mano de obra calificada, para que hombres 
y mujeres que serán beneficiados puedan optar a mejores oportunidades 
laborales y poner al servicio de la región toda su capacidad. 

Un éxito fue el curso de gasfitería

Una activa participación e interés manifestaron las mujeres inscritas en el 
“Curso de Gasfitería Teórico Práctico”, organizado en conjunto por Aguas 
del Altiplano y la CChC Arica, esta última en el marco de la conmemoración 
de sus 60 años.
El objetivo del taller fue entregar conocimientos básicos y poder así solucio-
nar diversas problemáticas. El curso fue impartido en dos jornadas donde 
pudieron conocer más sobre este oficio.
En la capacitación, las presentes participaron de un módulo teórico y otro 
práctico, sobre el funcionamiento de la red sanitaria. Si bien eran 20 los 
cupos disponibles, fueron más de 60 las personas inscritas.

CChC organizó encuentro por el déficit habitacional

Buscando soluciones reales y plazos concretos para la falta de viviendas 
en la región, la CChC Arica organizó el conversatorio “Diálogo por la Dismi-
nución del Déficit Habitacional”, el que contó con participantes del mundo 
público y privado.
La charla tuvo como invitado al director ejecutivo de la Corporación Déficit 
Cero, Sebastián Bowen, quien expuso cifras, proyecciones y experiencias a 
los asistentes. Entre ellos destacaron la seremi del Minvu, Gladys Acuña; los 
senadores José Durana y José Miguel Insulza; Edwin Briceño (Municipali-
dad de Arica); Juan Arcaya (Municipalidad de Camarones); el vicepresidente 
nacional de la CChC, Claudio Nitsche; el presidente regional de la CChC, 
Esteban Labra; y distintos profesionales del Minvu y Serviu.

ARICA

Visitas colaborativas por campaña Cero Accidentes Laborales

Una activa agenda ha desarrollado la CChC Iquique en el Programa de Vi-
sitas Colaborativas, en el marco de la campaña Cero Accidentes Laborales 
impulsada por la CChC a nivel nacional.
Liderado por la Comisión de Seguridad Laboral, el programa considera una 
visita integral a las obras junto a un equipo de expertos de la Mutual de Se-
guridad y por prevencionistas de riesgos de empresas socias. 
“El primer semestre visitamos seis obras y este segundo semestre comen-
zamos con la obra Las Palmeras, de la Inmobiliaria Aymara, y Gesta en Alto 
Hospicio. En esas visitas, los profesionales, con una mirada crítica pero cola-
borativa, levantan una serie de observaciones que son de gran utilidad para 
la empresa que nos recibe”, explicó el presidente del Comité de Seguridad 
Laboral, José David Murquio.
El directivo destacó que existe una creciente preocupación en la Cámara por 
el aumento de los accidentes fatales, específicamente en el trabajo en altura. 
“Entre las causas está la falta de análisis previo a la ejecución de los trabajos, 
la inexistencia de medidas de control y el no uso de implementos de parte 
de las personas. También se registran accidentes por el uso incorrecto de 
los implementos, por falta de ellos o por una comunicación inadecuada que 
alerte de manera efectiva los riesgos”, detalló. En este contexto, dentro de 
las iniciativas que se están promoviendo en estas visitas está la evaluación 
de riesgos y las Siete Reglas de Oro. También, en estos encuentros se invita 
a los Comités Paritarios a participar activamente de esta revisión.

Taller de Mujeres Electricistas

Desde la CChC Iquique se siguen generando oportunidades en el marco 
del programa Mujeres en la Construcción para capacitar a más mujeres en 
oficios del rubro. 
Esta iniciativa, liderada por el Grupo de Trabajo Mujeres de la Cámara, en 
alianza con Prodemu y la Escuela Tecnológica de la Construcción, debutó 
este primer semestre con el Taller de Ceramistas, en el que participaron más 
de 15 mujeres, quienes tuvieron la oportunidad de aprender y practicar el 
oficio en una de las obras de la empresa socia ACL. 
El presidente Regional, Iván Berríos, participó en el lanzamiento del segun-
do taller para Electricistas Mujeres en Iquique. En el encuentro hizo una 
gran invitación a las asistentes para que aprovechen la oportunidadd de 
incorporarse en un oficio que les abrirá nuevas oportunidades de desarrollo 
personal y laboral. 

IQUIQUE
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Mesa Directiva sostuvo reuniones con parlamentarios de la región

Una serie de encuentros con los parlamentarios de la región realizó la Mesa 
Directiva liderada por la presidenta Marcela Torres, el vicepresidente Andrew 
Trench, el past presidente Iván Jara y el asesor jurídico Francisco Leppes. 
Estas reuniones tuvieron por objetivo abordar el alza de los precios de los 
materiales de la construcción y su efecto en los proyectos; y entre los le-
gisladores que participaron de estos encuentros estuvieron los diputados 
José Miguel Castro, Sebastián Videla, Catalina Pérez, Jaime Araya, Yovana 
Ahumada y el senador Esteban Velásquez. 
“La alianza público – privada ha sido la forma en que se han abordado temas 
que podrían afectar la ejecución de futuros proyectos que generan empleo 
y aportan a la calidad de vida de las personas”, puntualizó Marcela Torres.

APL logra importante 
avance ante Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio 
Climático

El Consejo Directivo de la Agencia 
de Sustentabilidad y Cambio Cli-
mático aprobó la manifestación de 
interés de la Cámara Chilena de la 

Construcción para el inicio del acuerdo de producción limpia interregional.
Al respecto, la presidenta Marcela Torres señaló que es una muy buena 
noticia por cuanto marca un nuevo paso en el proceso de suscripción del 
primer acuerdo de producción limpia de la construcción a nivel interregional 
con las sedes de Puerto Montt y Punta Arenas.

ANTOFAGASTA

Premio Aporte Urbano destaca contribución de plaza   
Dr. Antonio Rendic 

La obra recibió una placa conmemorativa que la destaca como una de las 
ganadoras de la edición 2019 del PAU en la categoría Mejor Proyecto de 
Espacio Público.
La ceremonia fue presidida por el director del Premio Aporte Urbano, Cristó-
bal Prado, el director ejecutivo de CREO Antofagasta, Nicolás Sepúlveda y el 
vicepresidente de la CChC Antofagasta, Andrew Trench. 
Este último destacó que “la plaza es una prueba exitosa del trabajo conjunto 
en alianza público-privada, la academia y sociedad civil que participan en 
CREO Antofagasta, generando propuestas con una visión común de ciudad, 
logrando más integración social y territorial”.

Consejo Minero y CChC revisan relación mandante-contratista

El presidente de la CChC Calama, Alfonso Sánchez, se reunió con  Joaquín 
Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. En la ocasión el presiden-
te en representación de los socios y socias de la sede, pidió revisar las cláu-
sulas a los contratos mineros, con el fin de mejorar la relación mandante-
contratista y contar con una mayor participación de las empresas locales en 
el negocio minero. Para eso, se propuso la creación de una mesa de trabajo 
integrada por ambos consejos gremiales.

CChC participa en seminario “Creando Valor Social” en la 
Región de Antofagasta

Invitado como panelista, el titular de la CChC Calama, Alfonso Sánchez, inte-
gró el seminario “Creando Valor Social”, ocasión en que se dieron a conocer 
las cifras de la participación minera y el aporte que deja esta actividad en 
la región. Sánchez señaló que es importante incluir al empresariado local 
en el desarrollo de proyectos como una señal poderosa para dinamizar la 
economía regional.

Programa “Liderazgo  
Femenino en Industrias  
Masculinizadas”

La Comisión de Mujeres de la CChC  
Calama, organizó el curso “Lideraz-
go femenino en industrias mascu-
linizadas” que busca identificar y 
conocer los aspectos esenciales en 
el liderazgo de las Mujeres en Indus-
trias Altamente Masculinizadas.
En el taller participaron socias de la 
delegación y trabajadoras de empre-

sas, quienes pudieron conocer la relación entre el rol, el poder y el empo-
deramiento femenino como estrategia de desarrollo profesional y personal y 
detectaron herramientas clave para ejercer su labor.

CALAMA
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Empresas socias de la CChC 
Copiapó realizan Operativo 
Oftalmológico 

Más de mil trabajadores y trabaja-
doras del sector construcción y sus 
familias participaron en el Operativo 
Oftalmológico que realizan empre-
sas socias de la CChC en la Región 

de Atacama, llegando este 2022 a Chañaral, Caldera y Copiapó.
José Luis Piazzoli, presidente del Comité Social de la Cámara regional, indi-
có con respecto a esta actividad que “una vez más estamos prestando un 
servicio a la comunidad, en este caso a nuestros colaboradores, vinculado a 
un tema tan importante para muchos atacameños como es la salud visual, 
a través de una clínica móvil que viene a las obras para facilitar la atención 
de los trabajadores”.

Marcela Albornoz es electa consejera regional por un nuevo periodo

Con un total de 299 sufragios escrutados, de los cuales cuatro votos fueron 
en blanco, Marcela Albornoz Urra, quien por dos años integró el Consejo Re-
gional, fue electa como consejera regional por un nuevo periodo al obtener 
209 votos, lo que representa un 69,9% de los sufragios emitidos. En tanto, 
Gonzalo Alcalde (no electo) obtuvo 86 votos. El Consejo Regional queda 
conformado entonces por su Mesa Directiva Regional, liderada por el presi-
dente Daniel Mas, los vicepresidentes Mauricio Araya y Felipe Páez, el past 
president, Sergio Quilodrán y los consejeros regionales Marcela Albornoz, 
Raimundo Peñafiel, Rodrigo Trucco, René Delgado y Raimundo J. Rencoret.

Realizan 
segunda feria 
vocacional 
del proyecto 
“Construyo mi 
futuro Atacama”

En el Liceo José 
Antonio Carvajal se 
realizó la segunda 
feria vocacional del 
proyecto Construyo 

mi futuro, iniciativa que tuvo como objetivo fortalecer la vinculación entre estu-
diantes, empresas e instituciones de educación superior.
“Para nosotros, junto con ONG Canales, es muy importante poder entregar-
les mayores conocimientos sobre cómo se está desarrollando actualmente 
el sector construcción, una actividad que entrega muchas oportunidades y 
que además está íntimamente ligada a la calidad de vida de nuestra comu-
nidad”, expuso Guillermo Reyes, gerente de la CChC Copiapó, en la inaugu-
ración del evento.

Reflexiones y balances en Asamblea de Socios 2022

Más de 60 socios y socias de la Cámara Regional participaron de la Asamblea 
de Socios realizada el 31 de agosto, jornada que contó con la presencia del 
vicepresidente de la CChC, Claudio Nitsche, y del presidente de la CPC, Juan 
Sutil, quien expuso sobre el escenario económico y político que vive nuestro 
país y de cómo se debe enfrentar este nuevo ciclo. Y como es tradición, el pre-
sidente de la CChC La Serena, Daniel Mas, dio cuenta de la gestión gremial, 
periodo 2021-2022, destacando las acciones realizadas y los nuevos desafíos 
en virtud de los 7 ejes estratégicos que movilizan al gremio local.

COPIAPÓ LA SERENA

Socios de la CChC Copiapó se reúnen con ministro de Vivienda 
y Urbanismo

En dependencias de la sede regional del gremio, socios de la CChC Copiapó, 
liderados por el past president, Carlos Aguirre, se reunieron con el Ministro 
de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, su equipo técnico, la seremi Rocío 
Díaz y el director de Serviu Rodrigo Maturana.
En la ocasión se pudieron conocer las iniciativas que se están llevando a 
cabo para abordar el plan de emergencia habitacional (que proyecta más de 
7 mil viviendas para Atacama), que incluye programas de capacitación para 
trabajadores y avanzar en innovación de procesos constructivos, además de 
seguir fortaleciendo la alianza público-privada.

“Los Socios y Socias con chupalla” celebran Fiestas Patrias en 
camaradería

La soleada y entusiasta jornada dieciochera, convocó a más de 110 asis-
tentes a la tradicional fonda de la CChC La Serena, en la que socios, socias, 
representantes de empresas asociadas al gremio, integrantes de la Comisión 
Señoras de Socios, equipo de colaboradores del gremio e invitados especia-
les, disfrutaron del tradicional asado, baile, música, juegos típicos y cama-
radería. Como novedad, se realizó una rifa organizada por la Comisión de 
Señoras de Socios, actividad que les permite reunir fondos para actividades 
de acción social.
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RANCAGUA

Mesa Directiva Regional realizó su cuenta anual 

De manera presencial y telemática, los socios de la CChC Rancagua asistie-
ron a la cuenta anual que entregó la Mesa Directiva, liderada por su presi-
dente, Juan Pablo Gramsch Labra.
Reunidos en la sede regional, el vicepresidente Gremial Guillermo Carbacho, 
dio inicio a la instancia, saludando a los presentes y recordando que el capí-
tulo Rancagua de esta agrupación nació un 4 de agosto de 1988, y destacó 
la presencia de Paolo Brizzi, primer presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción regional.
Luego, el presidente Juan Pablo Gramsch tomó la palabra para explicar a la 
asamblea lo realizado durante este año y que corresponde a los 9 compro-
misos adquiridos por la mesa al asumir el cargo. “Este ha sido un trabajo 
permanente para responder a lo prometido”, sostuvo y agradeció la labor 
realizada por cada una de las personas del equipo para lograr los objetivos 
planteados, y que comprende no solo el trabajo para el crecimiento de sus 
socios, sino que una labor conjunta con las autoridades, la comunidad y sus 
trabajadores para aportar al desarrollo de la Región.

Con torneo de Golf la CChC Rancagua celebró sus 34 años 

En el Club de Golf Los Lirios se reunieron los socios y socias de la Cámara 
Chilena de la Construcción Rancagua para celebrar su trigésimo cuarto 
aniversario. Entre las actividades, se realizó un torneo mixto de golf, ar-
mando duplas entre un experto y un novato. Cada una de las parejas reali-
zó su mayor esfuerzo para ser reconocidos en el pódium como los mejores 
deportistas.
Tras el encuentro se premió a los alumnos novicios más destacados. El pri-
mer lugar fue para Moisés Saravia y Luis Utreras. El segundo, quedó en 
manos de Juan Pablo Fernández y Matías Baeza¸ mientras que el tercero, 
fue otorgado a Otilia Donoso y Sebastián Nieny.

Trabajadores de empresas socias mejoran seguridad de sus tareas 
en altura con taller especial realizado en Inacap Valparaíso

Trabajadores y trabajadoras de 10 empresas socias de la CChC Valparaíso 
participaron en el taller “Riesgos críticos de trabajo en altura: de la teoría a la 
práctica”. La actividad, organizada por el Grupo de Trabajo “Caída de altura” 
de la Comisión Prevención de Riesgos de la Cámara regional, se desarrolló 
en dependencias de INACAP Valparaíso y contó con el apoyo de profesio-
nales de Mutual de Seguridad CChC y académicos de la casa de estudios.
Tuvo como objetivos reforzar los conocimientos en normativa técnica; ana-
lizar casos prácticos de accidentes y establecer métodos de apoyo para la 
gestión preventiva; y experimentar de forma práctica, los aprendizajes.

Mesa Directiva de la CChC Valparaíso acuerda trabajo  
conjunto con Cámara Regional de Comercio para impulsar 
reactivación regional 

Con el objetivo de trazar estrategias de trabajo conjunto con foco en la reac-
tivación económica regional, la creación de empleo y el bienestar de las per-
sonas, la Mesa Directiva Regional de la CChC, encabezada por el presidente 
Gabriel Benavente, se reunió con el presidente de la Cámara Regional del 
Comercio y la Producción, Jose Pakomio Torres y la gerenta general Marcela 
Pastenes. El encuentro, en el que participaron también el vicepresidente 
regional Arsenio Vallverdú y la gerente regional CChC, Verónica Soto, se de-
sarrolló en la sede gremial de Viña del Mar.

Gabriel Benavente, constructor 
civil USM y empresario del área 
Vivienda, es el nuevo presidente 
de la CChC Valparaíso

Agradecido de la confianza de 
los socios se manifestó Gabriel 
Benavente Font de La Vall, tras ser 
elegido como nuevo presidente de la 
CChC Valparaíso.
Acompañarán al presidente en la 
nueva Mesa Directiva Regional, el vi-
cepresidente gremial Arsenio Vallver-

dú; el vicepresidente de Gestión Christian Morales; la past president regional 
Marisol Cortez y la gerenta regional Verónica Soto.
En tanto, el nuevo Consejo Regional 2022 – 2023 quedó constituido por Marcos 
Arraiza Concha, Kattia Ávila Oyarzo, Gabriel Benavente Font De La Vall, Héctor 
Castro Hill, Marisol Cortez Villanueva, Gonzalo Mena Améstica, Christian Mora-
les Choupay, Sergio Montero Moyano y Arsenio Vallverdú Durán.

VALPARAÍSO
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CHILLÁN

Realizan ceremonia de fin de relocalización de campamento Los 
Eucaliptus

Vecinos del ex campamento Eucaliptus participaron en la ceremonia de “Fi-
nalización de relocalización”, dando punto final al proceso que les ha permi-
tido dar un vuelco positivo en sus vidas. 
En la actividad participó el seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de 
Ñuble, Antonio Marchant, la directora de la Dirección de Desarrollo Comuni-
tario de la Municipalidad de Chillán Zoraya Martínez y directivos de la CChC 
Chillán liderados por su presidente Ricardo Salman, quienes compartieron 
con familias que actualmente viven en el Conjunto Parque Cordillera.
Cabe recordar que dicha asociatividad, plasmada en la Mesa de Asenta-
mientos Precarios de Ñuble, ha permitido la erradicación de dos campa-
mentos, Oro Verde y Los Eucaliptus, continuando el trabajo para avanzar en 
revertir el déficit habitacional de la región.

CChC y U. Autónoma establecen convenio que potencia colabo-
ración, investigación y espacios de participación

La CChC Talca y la Universidad Autónoma de Chile concretaron un convenio 
de colaboración en diversos ámbitos de acción, cuyo objetivo principal es 
permitir el desarrollo de actividades conjuntas la materialización de progra-
mas de colaboración mutua. 
El presidente de la CChC Talca, Rodrigo Vargas, señaló que “ambas institu-
ciones necesitamos relacionarnos con el medio académico y productivo y lo 
que estamos tratando de generar aquí son mejores actividades para que los 
propios estudiantes tengan oportunidades de realizar, por ejemplo, prácticas 
profesionales, pero también conocer cuál es la realidad de las empresas cons-
tructoras. Al hacer esa combinación creo que ganamos ambos”, planteó.

CChC Chillán mantiene acer-
camiento con parlamentarios 
de la zona.

Hasta la sede del gremio concurrie-
ron los diputados Felipe Caamaño, 
Marta Bravo, Sara Concha, Frank 
Sauerbaum y Cristóbal Martínez, 
quienes recibieron las inquietudes 
de la Mesa Directiva en los temas de 
ejecución presupuestaria, carencia 

energética, falta de funcionarios en reparticiones públicas entre otras temá-
ticas de importancia.  
Durante las próximas semanas la ronda continuará propiciando establecer 
un frente común de apoyo a la Región de Ñuble.

Empresas de la construcción entregan becas para trabajadores 
del rubro y sus hijos

Empresas de la construcción en el Maule entregaron becas de educación 
superior para trabajadores y sus hijos, a través de la CChC Talca. 
Paolo Carrera, presidente de la Comisión Social de la CChC Talca, indicó que 
lo primero es que las empresas socias se hacen partícipes y conocen los be-
neficios que están a disposición de sus mismos trabajadores. Además, este 
tipo de programas pueden convertirse en un incentivo adicional a la remune-
ración para trabajar en la construcción, generando sentido de pertenencia”.

Visión Mujer de la CChC Chillán organizó charla informativa

En el marco del programa de capacitación Visión Mujer, que impulsa la Co-
misión de Mujeres de la CChC Chillán y cuyo fin es propender la inserción 
laboral de la mujer en el mundo de la construcción, se llevó a cabo una 
charla a cargo de Seremi (s) de la Mujer y Equidad de Género, Nicole Ulloa, 
en el Edificio Chillán II de Constructora Providencia. 
La autoridad aclaró dudas y explicó beneficios orientados a la mujer, sobre 
todo en el ámbito de la nueva Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efec-
tivo de deudas de Pensión de Alimentos.

Concurso de dibujo infantil incentiva y premia a niños de la 
región por retratar sus ciudades

En la galería de arte de la Universidad Autónoma de Chile en Talca se realizó 
la premiación del primer concurso de dibujo regional infantil “Yo dibujo mi 
barrio”, iniciativa enmarcada dentro de la plataforma “La Ciudad que Habla 
Maule”, que busca crear un espacio de opinión ciudadana para reflexionar 
sobre cómo habitar la región.
Patricio Ponce, presidente de la Comisión Ciudad y Territorio de la CChC 
Talca, señaló que “la iniciativa y es el puntapié inicial para una conversación 
mucho más grande y mucho más amplia que tiene que ver con cómo pen-
samos y planificamos nuestras ciudades hacia el futuro”.

TALCA
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LOS ÁNGELES

Serviu presentó el Plan de Emergencia Habitacional del 
Gobierno a Socios de Los Ángeles

Los socios del Comité de Vivienda, Inmobiliario y Arquitectura de la CChC 
Los Ángeles conocieron con detalle el plan de construcción de viviendas 
que está impulsando el Gobierno de Chile, denominado Plan de Emergen-
cia Habitacional.
A través de Serviu Biobío, representado por Mario Poblete, asistente de la 
Unidad Técnica regional, los socios de Los Ángeles se informaron de las 
cifras del plan. Entre lo más destacado se dieron a conocer las 19 mil vivien-
das que están previstas para la región como meta para 2025, de las cuales 
5.300 se construirán en la Provincia de Biobío.

Charlas de Innovación: Socios de Los Ángeles conocieron sobre 
el Proyecto ARQ

Los socios de Los Ángeles conocieron de cerca el Proyecto ARQ que está 
impulsando Sodimac para todos aquellos profesionales que se dedican a 
desarrollar proyectos de construcción.
En el inicio del Ciclo de Charlas de Innovación que lleva adelante la Comisión 
de Productividad e Innovación de CChC Los Ángeles, el subgerente de ARQ, 
Maximiano Sánchez, mostró a los asistentes las posibilidades que tiene la 
plataforma. Entre sus ventajas, permite valorizar proyectos con productos 
reales y cargar materiales que permitan visualizar el proyecto final.

Comisión de Seguridad 
Laboral retoma las 
visitas a obras para 
instalar mensaje de 
seguridad

La Comisión de Seguridad 
Laboral de CChC Los Ángeles 
retomó las visitas a las obras 
como parte de su objetivo por 

seguir compartiendo el mensaje de la cultura de la seguridad entre las em-
presas socias. La pandemia del COVID obligó a detener estas actividades, las 
que se han reactivado paulatinamente. Sin embargo, la comisión fijó cumplir 
con un calendario completo de actividades hasta diciembre para recuperar 
el trabajo. 
Así, durante septiembre visitó tres obras para entregar un mensaje de seguri-
dad relacionado con Fiestas Patrias. También entregó material a otras cuatro 
empresas para distribuirlo entre los trabajadores. Adicionalmente se fijó una 
serie de visitas antes del fin de 2022. 

Dirigencia gremial y seremi de Vivienda acuerdan reactivar 
mesas de trabajo

Parte de los integrantes de la Mesa Directiva de la CChC Concepción y con-
sejeros regionales se reunieron con la seremi de Vivienda y Urbanismo de la 
región del Biobío, Claudia Toledo, con el objetivo de acordar una agenda de 
trabajo en común con ese ministerio. 
Uno de los principales acuerdos fue retomar la mesa de trabajo entre la 
CChC y la seremi para tratar temas de interés para ambas instituciones. Así 
como también, subsanar las complejidades que puedan surgir de los nuevos 
programas de Gobierno, acotó la seremi. 
Toledo dijo que “la idea es que podamos ser socios estratégicos con la 
CChC”. Esto, ya que ese ministerio lidera el desafío de implementar el plan 
de emergencia habitacional que tiene como meta ejecutar 260 mil viviendas 
en cuatro años. 

CChC Concepción integra directorio del “Plan regional para la 
industrialización de vivienda en madera”

Con la presencia de los ministros de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y 
de Agricultura, Esteban Valenzuela, se conformó en Concepción el directorio 
para el “Plan regional para la industrialización de vivienda en madera”, ini-
ciativa inédita a nivel nacional y que espera dar respuesta a la situación de 
déficit habitacional del país. 
El gremio constructor es parte de la propuesta que tiene como objetivo pro-
piciar una transformación productiva y digital, a través del uso de la madera 
para la industrialización de viviendas de alta calidad.
Miladi Garfe, vicepresidenta de la CChC local, firmó el compromiso de parti-
cipación a nombre del gremio, y señaló que el rol será informar a las empre-
sas sobre la transformación requerida para una potencial industrialización 
de los procesos de construcción. 

CChC distingue a 
mujer enfierradora, 
pionera en el sector 
construcción

En el marco de la cam-
paña “En la Construc-
ción SÍ hay mujeres… y 
queremos más”, la CChC 
Concepción y la Comisión 
de Mujeres reconoció la 
labor de Lidia Jara, con-

tratista de enfierradura y la única mujer supervisora en la región que se 
dedica a este ámbito clave en la construcción de un proyecto.
En la oportunidad, el presidente de la CChC local, Bernardo Suazo junto a la 
presidenta nacional de la Comisión de Mujeres, Nathalie Dubois, distinguie-
ron además a la constructora Lagies del Grupo Ikonnex, por su compromiso 
en la contratación de mujeres en las obras.
En la actividad, también participó la encargada del Programa Buenas Prác-
ticas Laborales del SernamEG, Carolina Ruíz, quien dijo que ese servicio 
trabaja por disminuir las brechas de género en el mercado del trabajo. 

CONCEPCIÓN
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CChC Temuco renueva Mesa Directiva Regional y Consejeros 
para el periodo 2022-2024

La CChC Temuco anunció la renovación de su Mesa Directiva Regional y 
de cinco nuevos Consejeros Regionales. Esta será liderada por Luis Feli-
pe Braithwaite (Inmobiliaria Onewaite), electo presidente; Roberto Mansilla 
como vicepresidente gremial y Alejandro Montecinos como vicepresidente 
de gestión y Alejandro Montecinos (Constructora Del Bosque), Vicepresi-
dente de Gestión.
Por su parte, como Consejeres Regionales electos fueron Claudia Hidalgo 
(Constructora Claudia Hidalgo), Henri Jaspard (Jaspard Arquitectos), Carlos 
Gutiérrez (Constructora El Bosque), José Esteban Martabid (Empresas Mar-
tabid) y Lorenzo Dubois H. (Inmobiliaria Dubois).

Programa Construye Tranquilo 
suma más de 2.900 beneficiarios 
gracias a la CChC Temuco

De manera positiva ha sido evaluada la ad-
hesión de las empresas socias de la CChC 

Temuco al programa “Construye Tranquilo”, iniciativa que permite a trabajado-
res y sus familias acceder a la Red de Clínicas en convenio a nivel nacional a 
un bajo costo, con una completa cobertura médica ambulatoria y hospitalaria.
Actualmente, la CChC Temuco cuenta con 37 empresas adheridas, benefi-
ciando a 2.991 trabajadores con cobertura hospitalaria y 433 con cobertura 
ambulatoria. De acuerdo a información entregada por la Corporación de Sa-
lud Labora, son 53 las cirugías a bajo costo que se han realizado trabajado-
res de la región, y más de 150 atenciones ambulatorias.

Webinar relevó importancia del Sistema de Gestión SST  
en las empresas

Explicar Sistema de Gestión para el control de la tasa de accidentabilidad fue 
el objetivo del webinar “La hora de la seguridad: Sistema de Gestión SST”, 
organizado por la Comisión de Seguridad e Higiene Laboral de la CChC Te-
muco y la Mutual de Seguridad, que contó con más de 50 representantes de 
empresas socias. Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad e 
Higiene Laboral, Alejandro Montecinos, destacó que esta herramienta permite 
planificar, aplicar y evaluar las acciones de mejora continua en los procesos.

TEMUCO

CChC Valdivia busca generar alianzas para la innovación de la 
industria local

El presidente de la CChC sede Valdivia, Fernando Vásquez, se reunió con el 
director ejecutivo de Fomento Los Ríos, Pablo Díaz, con el objetivo de ge-
nerar alianzas que permitan desarrollar innovación desde y para la industria 
local. Vásquez indicó que durante el encuentro se analizaron los desafíos 
que posee el gremio relacionado con avanzar en Economía Circular, innova-
ción y en generar acercamientos con la academia y diversas empresas para 
desarrollar transferencia tecnológica. 
El Comité Fomento de Los Ríos entrega apoyo a través de programas de fomen-
to y desarrollo alineados con la vocación productiva de cada región y otorga 
financiamiento para emprender, innovar y crecer de acuerdo a la realidad local.

CChC Valdivia y DOH del 
MOP analizaron situación 
de obras de infraestructura 
hidráulica paralizadas en 
Los Ríos  

Con el objetivo de conocer la car-
tera de proyectos que posee la Di-

rección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas en Los Ríos y 
conversar sobre aquellos que se encuentran paralizados o en riesgo de para-
lización por motivos económicos, representantes de la CChC de Valdivia, se 
reunieron con representantes de la DOH. Durante el encuentro, ambas ins-
tituciones se comprometieron a desarrollas acciones que permitan avanzar 
con los proyectos y mantener una comunicación continua relacionada con 
este tema. En la reunión participó el presidente de la CChC Valdivia, Fernan-
do Vásquez; el vicepresidente Gremial, José Arenas; el socio CChC Valdivia, 
Carlos Salgado y el consejero regional de la CChC sede Puerto Montt, Félix 
Villegas. Por parte de la DOH participaron su director en Los Ríos, Sergio 
Asenjo, además de su equipo técnico.

Comisión de Seguridad Laboral CChC Valdivia se reunió con 
representantes de empresas socias para compartir buenas prácticas 

Los representantes de un grupo de empresas socias de la CChC en Valdi-
via se reunieron con integrantes de la Comisión de Seguridad Laboral de 
la sede, para compartir buenas prácticas que aporten a la prevención de 
accidentes dentro de sus organizaciones. La facilitadora de la actividad fue 
la prevencionista de riesgos Carla Catalán, quien apoyó a los participantes 
en sus reflexiones en torno a la seguridad dentro de sus organizaciones, el 
trabajo de sus comités paritarios y sus estrategias relacionadas con la pre-
vención de la accidentabilidad. Los representantes de las empresas además 
dieron a conocer sus necesidades y expectativas con respecto al apoyo que 
requieren para desarrollar su quehacer de manera segura.
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Representantes de la CChC participaron de la Feria Vocacional 
de la Construcción

Mariel Werner, junto al vicepresidente Claudio Sepúlveda y otros miembros 
de la Comisión de Educación de la CChC Puerto Montt, participaron en la 
Feria Vocacional de la Construcción, organizada por el Liceo Técnico Piedra 
Azul, la Comisión de Educación de la CChC y ONG Canales.
En la oportunidad Mariel señaló que esta iniciativa es parte del proyecto 
Construyo Mi Futuro y del CAE, trabajo que como CChC estamos muy con-
tentos de apoyar y ser parte. “Esperamos que el día de hoy todos los invo-
lucrados demos lo mejor de nosotros, sepamos guiar y dar información de 
calidad que pavimente el camino para un mejor desarrollo”.

CChC Puerto Montt presente en seminario “Humedales 
Urbanos” del Minvu

Francisca Sanz, presidenta CChC Puerto Montt, representó al gremio y al 
sector privado en el seminario “Humedales Urbanos: Hacia una mirada que 
integre los ecosistemas en el desarrollo de ciudades sustentables”, organi-
zado por el seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Lagos.
En la oportunidad, Sanz  expuso los nudos críticos que profundizan el déficit 
habitacional. Junto a ello, la presidenta de la sede regional de Puerto Montt 
dio a conocer modelos que equilibran el cuidado del medio ambiente con el 
desarrollo de proyectos.
Durante la jornada, representantes de la ciudadanía,  fundaciones ambien-
talistas y comunidades indígenas dialogaron sobre el tema, buscando pun-
tos de encuentro para seguir con labores colaborativas.

Socios se capacitan en uso de franquicia tributaria

Representantes de empresas socias de la CChC Puerto Montt participaron 
del desayuno “Uso de la Franquicia Tributaria”, con el fin de conocer de 
primera fuente cómo utilizar este beneficio en favor de los trabajadores de 
la construcción.
En la oportunidad Héctor Flores, jefe Comercial de Otic y Claudia Oyarzo, 
Consultora Zonal Otec, explicaron de forma práctica cómo opera este be-
neficio tributario y cómo utilizarlo para entregar nuevas oportunidades de 
perfeccionamiento a los trabajadores y trabajadoras.

Mesa Nudos Críticos: Socios de Osorno y Puerto Montt se reúnen 
con autoridades del Minvu

En colaboración con la CChC Puerto Montt, en la Cámara Regional de Osor-
no, se llevó a cabo la Mesa Nudos Críticos junto al Seremi de Vivienda de Los 
Lagos, Fabial Nail, y representantes del SERVIU de la región. 
Los representantes gremiales expusieron a la autoridad, datos que dan 
cuenta de cómo se ha profundizado la dificultad de la ciudadanía para 
acceder a una vivienda, haciendo aún más duras las cifras del déficit ha-
bitacional regional. 
En la instancia, la Seremi presentó la Política de Emergencia Habitacional 
2022-2025, detallando su cronograma y el total de viviendas que se espera 
entregar en la zona antes de 2025.

CChC Osorno junto a INFOR realiza seminario sobre eficiencia 
energética

La Comisión de Energía de la Cámara Regional, junto al Instituto Forestalm, 
INFOR y la Universidad de Los Lagos, desarrollaron el seminario “Consumo 
de leña, uso eficiente de la energía y transición energética: nuevos antece-
dentes en la región”, para debatir acerca del plan de descontaminación, 
el uso de leña y de  biocombustibles, entre otras materias asociadas a la 
eficiencia energética.
En el seminario, que contó con un número destacado de asistentes, expuso 
la seremi de Medio Ambiente de la región, quien respondió preguntas del 
público, tanto presencial como a través de la plataforma zoom.

Consejo Urbano 
continúa con sus 
actividades, y conoce 
sobre la electromovilidad

Próximos a realizar el evento 
de lanzamiento del proyecto 
que lideran, “Osorno nuestra 
ciudad”, el Consejo Urbano, 
que reúne entidades repre-

sentativas de todos los sectores de la sociedad civil, participó de una charla 
en la que se expuso sobre medios de transporte alternativos que podrían 
ayudar a solucionar el problema de movilidad que actualmente existe en 
la comuna. 
Electromovilidad, el uso de teleféricos y cómo pueden ser implementados en 
Osorno, formaron parte de las temáticas debatidas. Durante el encuentro, 
los especialistas pudieron responder las inquietudes del público asistente.

OSORNO
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Culmina con éxito curso de capacitación gratuito de carpintería 
en obra gruesa

Fueron veinticinco las personas que recibieron el certificado de aprobación 
del curso “Carpintero en Obra Gruesa”, programa formativo impulsado por 
la CChC Punta Arenas, a través de la Escuela Tecnológica de la Construcción 
(ETC), en conjunto con la Fundación para el Desarrollo de la XII Región de 
Magallanes y con el financiamiento de la Constructora Salfa.
El curso buscó capacitar a personas vulnerables en un oficio de la construc-
ción, y así ayudarlos a ingresar al sector productivo que hoy busca trabaja-
dores y trabajadoras. 
La capacitación constó de 80 horas, divididas en 16 jornadas de estudio, de 
5 horas cada una.

Se realizan talleres de corresponsabilidad en obras de 
construcción en Punta Arenas

Gracias a la coordinación del Grupo de Mujeres de la CChC Punta Arenas; 
la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de Magallanes anunció la reali-
zación de talleres sobre corresponsabilidad en obras de construcción en la 
ciudad, faenas correspondientes a empresas socias de la Cámara regional.
“Buscamos que los trabajadores y las trabajadoras de la construcción en Maga-
llanes aprendan cómo distribuir las tareas del hogar de manera equitativa”, ex-
plicó Pamela León, líder del Grupo de Trabajo Mujeres de CChC Punta Arenas.

Alejandra Alert asume como la primera presidenta de la  
CChC Coyhaique

Entre los desafíos durante los próximos años de la dirigencia gremial, desta-
can el promover una actividad industrial sostenible, fortalecer la orientación, 
red de apoyo y entrega de información a sus asociados, y desarrollar una 
actividad gremial con pertinencia regional.
La directiva regional del gremio, que estará por primera vez encabezada por 
una mujer, Alejandra Rivas (representante de la empresa constructora Entre 
Ríos), estará en la Presidencia, estará también liderada en las Vicepresiden-
cias de Gremial y Gestión por Claudio Sanhueza Sandoval, Marcelo Solís Be-
rrocal (Comercial San Cristóbal) y Manuel Suazo Illesca como Past President.

Cementos Melón presentó saco soluble para Magallanes

La Comisión de Economía Circular de la Cámara de Punta Arenas efectuó una 
charla sobre los áridos reciclados, la valorización de residuos, la Ley de Respon-
sabilidad Extendida del Productor (Rep), y el saco soluble que próximamente 
estrenará la empresa socia Cementos Melón en la Región de Magallanes.
El nuevo saco soluble de Cementos Melón permite ser depositado en la be-
tonera, ya que al ser mezclado con agua y gravilla, se reutiliza y puede obte-
nerse una mezcla homogénea. Este cambio reduce el tiempo de limpieza en 
las obras, genera un menor impacto en el medio ambiente y es más eficaz 
porque disminuye la pérdida de material.

Comisión de Mujeres se reunió 
con ganadoras de Academia 
de Emprendimiento de la 
ONG Canales

Con el objetivo de relevar el interés y 
vocación de las estudiantes que cur-
san carreras ligadas a la industria de 
la construcción, la Comisión de Mu-
jeres, se reunió con las ganadoras 
de la Academia de Emprendimiento 
impulsada por la ONG Canales y la 
CChC. Sigrid Chiguay, Kasandra Na-

varro, Ana María Gómez del cuarto año de la especialidad de Obras Viales del 
Liceo Técnico Profesional Juan Pablo II de Coyhaique, fueron las impulsoras 
del proyecto “Horni – Plast”, que logró el primer lugar de la instancia.
Junto al docente Patricio España y la representante de ONG Canales, Clau-
dia Bunster, compartieron con las integrantes de la Comisión, sus motivacio-
nes, experiencia y proyecciones de trabajo futuro.

Mesa Directiva Regional abordó medidas de reactivación 
económica con gobernadora de Aysén

En dependencias de la CChC Coyhaique, se desarrolló la reunión entre la 
Mesa Directiva Regional y la gobernadora de Aysén, Andrea Macías Palma. 
Durante la instancia, los dirigentes gremiales abordaron las 12 medidas de 
reactivación económicas que impulsará el Gobierno Regional durante el pre-
sente año y el próximo 2023, entregándose la mirada técnica de la industria. 
Tanto la gobernadora regional como los representantes de la CChC, ratifica-
ron su compromiso por seguir avanzando en el análisis de las iniciativas a 
desarrollar y fortalecer la colaboración público-privada.

COYHAIQUE
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ANAQUEL DE MANUFACTURA ADITIVA: 
HACIA UN NUEVO LENGUAJE ARQUI-
TECTÓNICO. 
ARCOS, VERÓNICA. Santiago, Chile: 
Ediciones ARQ, 2022. 84 p.
Proyecto FONDART que indaga en las 
posibilidades materiales, construc-
tivas, estructurales y tectónicas de 
la manufactura aditiva. Se propone 
trabajar en la investigación empírica 
de las posibilidades de la edifi cación 
impresa, estableciendo un nuevo 
horizonte para la arquitectura y la 
industria de la construcción con 
prototipos a escala real de compo-
nentes arquitectónicos, a través de la 
impresión 3D en hormigón y arcilla 
mediante brazos robóticos.

MEMORIA CCHC VALPARAÍSO 
2021-2022.
CChC VALPARAÍSO. Valparaíso, Chile: 
CChC, 2022. 64 p.
Cuenta de gestión de la CChC de 
Valparaíso para el período 2021-
2022, correspondiente a la Mesa 
Directiva Regional encabezada por la 
Presidenta Marisol Cortez Villanueva. 
Se detallan las actividades de repre-
sentación del gremio, el desarrollo 
empresarial, además de actividades 
relativas a la sostenibilidad empresa-
rial. Contiene: Presentación - Carta 
de la Presidenta - Gobierno Corpora-
tivo - Organización - Gestión gremial - 
Eventos - Estudios - Comunicaciones 
- Equipo CChC Valparaíso.

ARTE PÚBLICO: EL MOP EN LA INCOR-
PORACIÓN DE ARTE EN EL TERRITORIO.
CHILE. MOP. DIRECCIÓN DE ARQUITEC-
TURA. Santiago, Chile: MOP, 2021. 51 p.
La Dirección de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas junto 
con la Comisión Nemesio Antúnez, 
han trabajado por más de 25 años 
fomentando la incorporación de 
obras de arte en edifi cios públicos y 
grandes proyectos de infraestructura. 
Se presenta una selección de parte 
de las obras artísticas que se han 
concretado durante los últimos años. 
Contiene: Introducción - Relevancia 
del arte en el espacio público - Comi-
sión Nemesio Antúnez - Producción 
artística - Selección de obras.

INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE 
ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS.
BRUNET, MANUEL; LÓPEZ, CARLOS; MU-
ÑOZ, MARIELA, editores; CORPORACIÓN 
DE DESARROLLO TECNOLÓGICO (CHILE). 
Santiago, Chile: CDT, 2022, agosto. 36 
p. (Documentos Técnicos. Corporación 
de Desarrollo Tecnológico; 49)
Las instalaciones domiciliarias de 
alcantarillado de aguas servidas forman 
parte de todo proyecto de edifi cación, 
permiten recolectar las aguas servidas y 
conducirlas a la red de alcantarillado o 
al pozo de infi ltración. El documento en-
trega conceptos generales relacionados 
con las instalaciones domiciliarias de al-
cantarillado, reglamentación, proyecto, 
materialidad y pruebas, entre otros.

COMPROMISO PAÍS: QUE NADIE SE 
QUEDE ATRÁS.
PROGRAMA COMPROMISO PAÍS 
(CHILE); ARMANET, LUCÍA, editora. 
Santiago, Chile: Gobierno de Chile, 
2022. 141 p.
Compromiso País es una iniciativa 
que reúne al mundo público y privado 
para trabajar en la búsqueda e im-
plementación de soluciones amplias, 
donde convergen ideas, proyectos y 
recursos que fomenten el desarrollo 
del país y la mejor calidad de vida 
de las personas. Se trabaja en torno 
a mesas de discusión lideradas por 
el Ministerio correspondiente e inte-
gradas por representantes del sector 
privado, la academia, la sociedad civil 
y representantes ciudadanos.

BUILT FOR THE ENVIRONMENT: 
ADDRESSING THE CLIMATE AND BIODI-
VERSITY EMERGENCY WITH A FAIR AND 
SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENT.
ROYAL INSTITUTE OF BRITISH AR-
CHITECTS. Londres, Inglaterra: RIBA, 
2021, septiembre. 31 p.
Estudio que aborda cómo el sector de 
la construcción puede desempeñar 
un rol importante en la lucha contra el 
cambio climático y la emergencia de 
la biodiversidad. Se entregan algunas 
recomendaciones sobre el cambio 
que el sector requiere impulsar, 
orientado a modifi car la forma en que 
se diseña y construye. Además, se 
insta a los gobiernos a tomar medidas 
urgentes, estableciendo objetivos y 
códigos de construcción.

RELATOS DE BARRIOS: CONJUNTO 
HABITACIONAL RENGIFO.
UNIVERSIDAD DE LA SERENA. La 
Serena, Chile: Editorial Universidad de 
La Serena, 2022. 122 p.
Proyecto que busca promover 
y rescatar el valor patrimonial e 
histórico de los barrios y conjuntos 
habitacionales de la ciudad de La 
Serena. Destaca la experiencia social 
y patrimonial de sus habitantes, la 
dimensión comunitaria y los aspectos 
esenciales que existen en su diseño 
arquitectónico. Contiene: Prólogo - 
Patrimonio residencial - Arquitectura 
de lo doméstico - Documentos y 
levantamiento digital - Relatos, la vida 
en el barrio - Imaginario urbano, ima-
ginario barrial - Proyecto y equipo.

PAISAJE MATERIA & OFICIO: CRÓNICA 
Y VISUALIDAD DE LOS SABERES DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN CHILE.
CORPORACIÓN CULTURAL CÁMARA 
CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN; 
LAVÍN, VIVIAN, editora. Santiago, Chile: 
CChC, 2022. 408 p.
Mirada colectiva sobre los saberes 
de la construcción en Chile, que 
muestra la relación de las obras con el 
paisaje, los materiales y quienes están 
detrás de las obras. Retrata a quienes 
ejercen esos ofi cios fundamentales 
que son parte del patrimonio arqui-
tectónico y cultural, en un recorrido 
que invita a la refl exión sobre nuestra 
historia, pero con perspectiva al futu-
ro. Contiene: Madera - Piedra - Tierra 
- Metal - Agua.
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