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Todo tu proyecto de construcción  
en una sola plataforma
Las constructoras aumentan sus ganancias con Procore al:

   Manejar más proyectos en menos tiempo sin incrementar la mano de obra

   Obtener visibilidad completa de los costos y del rendimiento del proyecto

   Mejorar la comunicación entre los equipos de campo y de la oficina

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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Procore: “herramienta potente y bien 
estructurada”.
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-Aumento en la capacidad de gestión
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FUNDAMENTA ADOPTA PROCORE PARA 
GESTIONAR SUS PROYECTOS ANTE SU 
MAYOR VOLUMEN DE NEGOCIO
La inmobiliaria chilena adoptó Procore como 
herramienta tecnológica para llevar un mejor 
seguimiento, gestión y control de los proyectos. 
Debido a su creciente volumen de trabajo, 
apostaron por Procore y los resultados respaldan su 
decisión. Conozca aquí los beneficios de esta 
solución tecnológica que llegó al mercado chileno.

-Reducción de sobrecostos 

-Centralización de la información en una 
misma plataforma

-
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EL DESAFÍO DE 
CONSTRUIR CON 
URGENCIA Y CALIDAD
LA META DEL MINVU ES ENTREGAR 260.000 VIVIENDAS DE CALIDAD AL AÑO 
2025. A TRAVÉS DE DISTINTAS LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEL CONVENIO CON SEIS 
EMPRESAS DE VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS, SE AVANZA PARA CONSEGUIR 
ESTE OBJETIVO. LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA, LOS PROTOCOLOS PARA 
LA INSPECCIÓN DE OBRAS INDUSTRIALIZADAS Y DE LOS PAGOS POR AVANCE EN 
ESTE NUEVO SISTEMA, SON ESTÍMULOS PARA CONSTRUIR MÁS RÁPIDO, CON 
MEJOR CONTROL DE CALIDAD Y MENOS RESIDUOS.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza MINVU, E2E, CChC.

afondo

Chile no ha logrado garantizar el acceso 
a una vivienda digna a cerca de 650.000 ho-
gares. Para reducir este déficit, el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo (Minvu) presentó 
en julio de 2022 el Plan de Emergencia Ha-
bitacional (PEH). Su meta final consiste en 
construir y entregar 260.000 viviendas en 
cuatro años. 

A través de distintas alternativas, este 
programa enfatiza en la diversificación de 
las vías para obtener una morada y, en par-
ticular, en la necesidad de actualizar la for-
ma de edificarlas.

“Uno de los principales avances ha sido 
la implementación de las nuevas líneas para 
abordar esta tarea, como la vivienda para 
trabajadores, la compra de edificios cons-
truidos para arriendo, micro radicación y 
pequeños condominios, entre otros. Todo 
esto apunta a cambiar cómo se venían ha-
ciendo las cosas en el Ministerio, para así 
abordar con sentido de urgencia el déficit 
habitacional que existe en Chile, ir en apoyo 

das Industrializadas Tipo Minvu, los que, al 
estar aprobados por dicha cartera, disminu-
yen los plazos de ejecución. 

Actualmente, este ministerio ha firma-
do convenio con seis empresas para eje-
cutar proyectos de viviendas industrializa-
das: Tecnofast, E2E y Baumax en la Región 
Metropolitana, además de Santa Magdale-
na, Easywood y Patagual en otras regiones. 
En conjunto, proyecta Carvajal, podrían 
producir alrededor de 130 unidades sema-
nales, por lo que llegarían a 7.000 viviendas 
en un año. 

E2E desarrolló el primer prototipo de 
vivienda industrializada aprobada por el 
Minvu, denominada Casa DITEC/E2E. 
“Nuestro sistema nos permite hacer más 
eficientes los tiempos de transporte, mon-
taje y algunas partidas en obra. Tanto el 
diseño como la performance de la casa 
pretenden elevar el estándar actual de las 
viviendas sociales”, afirma Felipe Montes, 
gerente general de E2E. 

de las personas que más necesitan colabo-
ración del Estado para acceder a una vivien-
da de calidad y alcanzar la meta de entre-
gar 260 mil viviendas durante el periodo de 
gobierno”, explica Ricardo Carvajal, jefe de 
la División Técnica de Estudios y Fomento 
Habitacional (DITEC) del Minvu.

En este contexto, el método de la cons-
trucción industrializada adquiere impor-
tancia. Este permite levantar viviendas con 
mayor rapidez, mejor control de calidad y 
menor generación de residuos, atributos 
importantes en el diseño del PEH. Ya se ha 
avanzado con pilotos en las comunas de 
Renca y Lo Espejo en la Región Metropo-
litana y en las regiones de O’Higgins y Bio-
bío, los que en su conjunto aportan más de 
1.000 viviendas.

PROTOTIPO DE VIVIENDA
Para estandarizar y normar esta nueva 

forma de construir viviendas sociales, ya 
están disponibles los Prototipos de Vivien-

Plan de Emergencia Habitacional

El Minvu ha firmado convenio con seis empresas para 
ejecutar proyectos de viviendas industrializadas.
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galeríadelaconstrucción

EDUCACIÓN 
QUE PERDURA

CHILE TIENE UNA LARGA TRADICIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD 
QUE SE REMONTA AL SIGLO XIX Y QUE TIENE GRANDES BALUARTES EN 

ESTABLECIMIENTOS CONSTRUIDOS DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. 
ALGUNOS DE ELLOS SE HAN CONVERTIDO NO SOLO EN PATRIMONIO CULTURAL, 

SINO TAMBIÉN ARQUITECTÓNICO. 

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

Fachada del Liceo de Talca, 1921. 
Fachada del Liceo de Hombres de Talca (inicialmente llamado Instituto Literario, luego Liceo C-8 y finalmente Liceo Ábate Molina). Este edificio 

sería remodelado tras el terremoto de 1928. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Fotógrafo desconocido.

Liceo José Victorino Lastarria, 1913. 
Interior del Liceo José Victorino Lastarria de 
Providencia (entonces Liceo N° 5), poco después 
de terminarse su construcción. Escaneo de 
gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen 
perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección 
de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Liceo de Niñas, Valdivia, 1912. 
Imagen del Liceo de Niñas de Valdivia, actual Liceo 
Santa María La Blanca, ubicado en calle Arauco. 
Imagen posterior a 1911, año de construcción de 
este edificio.

Liceo de Puerto Montt, 1909. 
Exterior del Liceo de Puerto Montt (actual 
Liceo Pedro Montt), en la esquina de las calles 
Guillermo Gallardo con Santa María, durante 
la fase final de su construcción. Originalmente 
mixto, con posterioridad pasaría a ser el Liceo 
de Hombres. Escaneo de gelatinobromuro 
de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente 
al Archivo Fotográfico de la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
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A Fondo
El Plan de Emergencia Habi-
tacional del Minvu pretende 
entregar 260.000 viviendas 
de calidad al año 2025. Una 
de las líneas de acción que 
se están implementando para 
alcanzarla, es el uso de vivien-
das industrializadas. 

Entrevista
Ricardo Mewes,
presidente de la CPC.

44
Galería
Repasamos parte del 
patrimonio educacional de 
Chile, mirando escuelas, 
instituciones emblemáticas y 
otras más nuevas a lo largo 
del país. Algunas de ellas se 
han convertido también en 
patrimonio cultural.
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Grandes Obras
El Mercado Urbano Tobalaba 
entregará una nueva oferta 
de espacios de gastronomía, 
comercio, entretención, 
oficinas y áreas verdes en 
Las Condes. La obra está 
conformada por cuatro torres 
y 160.000 m2 construidos.
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Regional
La XI Versión del Concurso 
“Mejor Proyecto de Titu-
lación 2022”, organizado 
por la CChC Araucanía, 
reunió a alumnos de 
carreras universitarias 
afines a la construcción 
que estaban próximos a 
recibirse. Mostramos el 
proyecto ganador.

Gremiales
52 53

LA CChC ARAUCANÍA ORGANIZÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE LA COMPETENCIA QUE 
REÚNE A ALUMNOS DE UNIVERSIDADES QUE CURSEN CARRERAS AFINES A LA 
CONSTRUCCIÓN Y ESTÉN PRÓXIMOS A RECIBIRSE. EL GANADOR FUE JONATHAN 
PINTO, EGRESADO DE INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE TEMUCO, QUIEN EXPUSO UNA FÓRMULA PARA PROVEER DE AGUA POTABLE 
A UNA APARTADA LOCALIDAD DONDE HABITAN 19 FAMILIAS. A TRAVÉS DE 
ESTE ARTÍCULO, REVISTA EN CONCRETO BUSCA CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN E 
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA.

SOLUCIÓN HÍDRICA 
PARA LOS LAURELES

XI Versión del Concurso “Mejor Proyecto de Titulación 2022”

regional

Reconociendo la importancia de promo-
ver e incentivar el desarrollo de proyectos 
provenientes de la actividad académica 
como resultado de trabajos de titulación, la 
CChC Araucanía, a través de su Comisión 
Educación Empresa, realiza desde hace más 
de una década el Concurso “Mejor Proyec-
to de Titulación”. En esta XI Versión invitó 
a participar a estudiantes de casas de estu-
dios de la Región de La Araucanía, que cur-
sen los últimos años de carreras universita-
rias y técnicas del área de la construcción, 
arquitectura o equivalentes.  

De los 13 trabajos presentados, la tesis 
ganadora fue la denominada “Análisis de 
proyectos de abastecimiento de agua pota-
ble propuestas por la Subdere en la comuna 
de Carahue, a través del método del número 
de curva SCS”.  Fue realizada por Jonathan 
Pinto, de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Católica de Temuco, para optar al 
Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles.

Al respecto, Roberto Mansilla, vicepre-
sidente de la CChC Araucanía y jurado del 
concurso, señaló: “Elegimos este proyecto, 

porque al analizarlo vimos un impacto di-
recto en una problemática de alto interés 
regional, que tiene relación con la demanda 
de agua potable rural. A través de un méto-
do innovador, desde la academia plantean 
una solución para la toma de decisiones. 
Allí vimos un potencial que creemos que 
puede ser considerado como una solución 
para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas que viven en sectores rurales y que se 
ven afectadas con el uso de agua potable”.

ENFRENTAR LA ESCASEZ HÍDRICA
Según la tesis ganadora, en las regiones 

de Chile la falta de acceso al suministro de 
agua potable deja de manifiesto la impor-
tancia de la ingeniería para que se generen 
soluciones que permitan el manejo del re-
curso de manera más eficiente. En el aná-
lisis se expone el caso del sector de “Los 
Laureles”, Provincia de Cautín, comuna de 
Carahue, zona que abarca 1.341 kilómetros 
cuadrados y en donde se localiza el sector 
aislado que habitan más de 19 familias que 
no tienen acceso al recurso hídrico. 

Jonathan Pinto reseña que en 2019 el go-
bierno implementó soluciones como pozos, 
norias y vertientes con escurrimiento gravi-
tacional, de tal manera de almacenar agua 
que luego es elevada mediante un motor 
y conducida a un estanque de 1.300 litros 
de capacidad. El problema es que, al cabo 
de los años, las obras comenzaron a fallar, 
aparentemente por falta de de mantención 
de los equipos y algunos errores de imple-
mentación.

“Principalmente, las instalaciones eran 
deficientes y la ubicación de las norias no 
fue la más adecuada, por lo tanto, presen-
tarían problemas a futuro. Las norias estu-
diadas se encuentran a una altura entre los 
400 y 800 metros sobre el nivel del mar, pero 
su construcción fue en puntos bajos, lo que 
impide que funcionen gravitacionalmen-
te. Otro grave problema para las familias, 
es que sus viviendas están emplazadas en 
sectores rurales geográficamente dispersos 
y de difícil acceso. Las malas condiciones de 
los caminos de tierra, con pendientes muy 
pronunciadas, hace muchas veces imposi-

Por Beatriz Espinoza._ Imágenes gentileza Jonathan Pinto.

ble la entrega de agua a través de camiones 
aljibes”, señala el ex alumno.

En este marco, su trabajo establece un 
estudio a través del Método del Número de 
Curva de Escorrentía SCS (Servicio de Con-
servación de Suelos), pues “es una excelente 
herramienta para mejorar la implementa-
ción de soluciones individuales y colectivas 
de agua potable y representa el movimiento 
del agua en el suelo de mejor manera”. 

La investigación logró mostrar que hay 
disponibilidad de agua durante siete me-

ses, aproximadamente, y que en los cinco 
restantes del año, de noviembre a marzo, 
habría déficit. “Es por ello que se pensó en 
alternativas de gran almacenaje, para evi-
tar que las familias tuvieran que recurrir 
a la municipalidad para solicitar el agua 
a través de camiones aljibes, ya que esto 
genera una inversión de dinero que podría 
ser utilizada en soluciones a más largo pla-
zo, de tal forma que las personas dispon-
gan de un servicio más continuo y fiable”, 
asegura Pinto.

PRINCIPALES RESULTADOS 
El profesional presentó dos soluciones, 

ambas con una vida útil de 30 años. Como 
primera opción planteó un estanque aus-
traliano de 50 m3, que permite acumular 
agua por tres meses, aproximadamente, 
considerando una demanda promedio de 
18.000 litros mensuales de agua. “Entre sus 
ventajas está que sirve para recolectar agua 
lluvia. Es resistente, ya que se fabrica con 
material robusto. Es versátil, porque permi-
te incorporar boquillas hidráulicas para el 

Los Laureles, Provincia de Cautín. 

Al centro, Jonathan 
Pinto recibe el premio. 

Mercado Urbano Tobalaba (MUT)

USO MIXTO EN EL
BARRIO EL GOLF
DESCRITO COMO “EL PRIMER MERCADO URBANO DE CHILE”, 
MUT INICIARÁ SU APERTURA ESTE SEMESTRE. ESPACIOS DE 

GASTRONOMÍA, COMERCIO, ENTRETENCIÓN, OFICINAS, ÁREAS 
VERDES Y ACCESOS AL METRO TOBALABA CONFORMAN 

SUS 160.000 M2 CONSTRUIDOS. CONSIDERADO COMO EL 
DESARROLLO INMOBILIARIO MÁS GRANDE DE CHILE, LA 

OBRA CONFORMADA POR CUATRO TORRES ALCANZA UNA 
INVERSIÓN CERCANA A LOS US$ 500 MILLONES.

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Territoria.

El proyecto se ubica en el cuadrante entre 
Avenida Apoquindo y las calles Encomenderos, 
Roger de Flor y El Bosque Norte.

grandesobras

La evolución inmobiliaria de uso mixto 
en Chile, con un importante crecimiento en 
el Gran Santiago, debe tener su expresión 
más robusta en el nuevo Mercado Urbano 
Tobalaba, MUT, ubicado en el cuadrante de 
las calles Encomenderos, Avenida Apoquin-
do, Roger de Flor y El Bosque Norte, en la 
comuna de Las Condes.

Mandatado y operado por Territoria, se 
trata de un proyecto conformado por cuatro 
torres, tres culminadas y otra en construcción, 
que en su conjunto alcanzan 160.000 m2, de 
los cuales 20.000 m2 corresponden a plazas 
y áreas verdes, y una inversión cercana a los 
US$500 millones. 

“MUT es el primer mercado urbano de 
Chile. Es una nueva categoría de proyecto 
de uso mixto en donde lo público y lo pri-
vado se entrelazan. Es un proyecto que se 
integra a la ciudad, desde el rediseño total 
de las veredas, entregando áreas verdes, 
plazas y lugares para pasear y estar, donde 
las tiendas del primer nivel son abiertas 
a la calle, por lo que no tiene una entrada 
principal, sino que todo su perímetro es una 
gran puerta al proyecto”, describe Dominga 
Quiroga, jefa de Marketing y Comunicacio-
nes de Territoria.

Uno de los ejes principales es el incentivo 
al uso del transporte limpio, en sintonía con 
el marcado perfil sustentable de MUT. Por 

índice
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Esta es la  tercera par te  ( f ina l )  de t res par tes de una breve descr ipc ión de problemas y so luc iones poster iores con juntas de 
d i la tac ión en edi f ic ios comerc ia les e indust r ia les.

Sobre el Autor: El Sr. Kris Zielonka es un ingeniero profesional que ha estado involucrado en la ciencia de la construcción y los techos desde 1986. Es 
especialista en la impermeabilización de estructuras por encima y por debajo del nivel del suelo. Tiene un título de ingeniería de la Universidad 
de Aston en Birmingham, Reino Unido y una Maestría en Ingeniería de la Universidad de McMaster, Canadá. Kris ha estado involucrado en el 

Se puede contactar a Kris en el +1 416 622-0253 o en situra@situra.com. SITURA tiene presencia permanente en Chile y puede hablar con nuestro 
especialista en Santiago, el Sr. Juan Pablo García, Gerente Regional de Ventas, Celular: 56 977755086, Correo electrónico: juanpablo@situra.com

LAS LOCURAS DEL DISEÑO DE JUNTAS DE DILATACIÓN

LA JUNTA DE DILATACIÓN  DE PERFIL PLANO SITURA

Las juntas de dilatación se pasan por alto con frecuencia cuando se trata del diseño y mantenimiento de 

B R E V E  I N T R O D U C C I Ó N  A  L A S 
J U N T A S  D E  D I L A T A C I Ó N (PARTE 3 DE 3)

p o r  K .  Z i e l o n k a 

“LA SOLUCIÓN A UN DILEMA”

El segundo componente crítico de diseño es la capacidad del material de impermeabilización de las juntas para adaptarse a los movimientos de 

vías y en “T”. Este es el criterio más crítico al seleccionar el método y el tipo de junta de dilatación en una aplicación de techado o impermeabilización.

El concepto SITURA se basa en incorporar un material elastomérico de capacidad de dilatación controlada, encapsulado en el sistema de cubierta/
impermeabilización. Los avances en la química de los elastómeros ha llevado a la formulación de polímeros de alto rendimiento, que son resistentes a 

permanecen impermeables. Dado que la costura entre la cubierta de la junta de dilatación y la membrana del techo está en el plano de la cubierta, 

una costura que es monolítica y, al mismo tiempo, elástica, lo que permite el movimiento de dilatación y contracción en la costura misma. Las juntas 

CONCLUSIÓN
Un buen diseño y considerar cuidadosamente 
los detalles con respecto a las condiciones 
detalladas del sitio y los requisitos de drenaje 
son clave cuando se trata del diseño de 
juntas de dilatación. En última instancia, 
la prueba de un sistema de juntas de 
dilatación es su capacidad para permanecer 
impermeable y funcionar bajo las diferentes 

lo largo del tiempo. Los 27 años de historia 
de SITURA lo demuestran una y otra vez.

Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile
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EL DESAFÍO DE 
CONSTRUIR CON 
URGENCIA Y CALIDAD
LA META DEL MINVU ES ENTREGAR 260.000 VIVIENDAS DE CALIDAD AL AÑO 
2025. A TRAVÉS DE DISTINTAS LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEL CONVENIO CON SEIS 
EMPRESAS DE VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS, SE AVANZA PARA CONSEGUIR 
ESTE OBJETIVO. LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA, LOS PROTOCOLOS PARA 
LA INSPECCIÓN DE OBRAS INDUSTRIALIZADAS Y DE LOS PAGOS POR AVANCE EN 
ESTE NUEVO SISTEMA, SON ESTÍMULOS PARA CONSTRUIR MÁS RÁPIDO, CON 
MEJOR CONTROL DE CALIDAD Y MENOS RESIDUOS.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza MINVU, E2E, CChC.

afondo

Chile no ha logrado garantizar el acceso 
a una vivienda digna a cerca de 650.000 ho-
gares. Para reducir este déficit, el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo (Minvu) presentó 
en julio de 2022 el Plan de Emergencia Ha-
bitacional (PEH). Su meta final consiste en 
construir y entregar 260.000 viviendas en 
cuatro años. 

A través de distintas alternativas, este 
programa enfatiza en la diversificación de 
las vías para obtener una morada y, en par-
ticular, en la necesidad de actualizar la for-
ma de edificarlas.

“Uno de los principales avances ha sido 
la implementación de las nuevas líneas para 
abordar esta tarea, como la vivienda para 
trabajadores, la compra de edificios cons-
truidos para arriendo, micro radicación y 
pequeños condominios, entre otros. Todo 
esto apunta a cambiar cómo se venían ha-
ciendo las cosas en el Ministerio, para así 
abordar con sentido de urgencia el déficit 
habitacional que existe en Chile, ir en apoyo 

das Industrializadas Tipo Minvu, los que, al 
estar aprobados por dicha cartera, disminu-
yen los plazos de ejecución. 

Actualmente, este ministerio ha firma-
do convenio con seis empresas para eje-
cutar proyectos de viviendas industrializa-
das: Tecnofast, E2E y Baumax en la Región 
Metropolitana, además de Santa Magdale-
na, Easywood y Patagual en otras regiones. 
En conjunto, proyecta Carvajal, podrían 
producir alrededor de 130 unidades sema-
nales, por lo que llegarían a 7.000 viviendas 
en un año. 

E2E desarrolló el primer prototipo de 
vivienda industrializada aprobada por el 
Minvu, denominada Casa DITEC/E2E. 
“Nuestro sistema nos permite hacer más 
eficientes los tiempos de transporte, mon-
taje y algunas partidas en obra. Tanto el 
diseño como la performance de la casa 
pretenden elevar el estándar actual de las 
viviendas sociales”, afirma Felipe Montes, 
gerente general de E2E. 

de las personas que más necesitan colabo-
ración del Estado para acceder a una vivien-
da de calidad y alcanzar la meta de entre-
gar 260 mil viviendas durante el periodo de 
gobierno”, explica Ricardo Carvajal, jefe de 
la División Técnica de Estudios y Fomento 
Habitacional (DITEC) del Minvu.

En este contexto, el método de la cons-
trucción industrializada adquiere impor-
tancia. Este permite levantar viviendas con 
mayor rapidez, mejor control de calidad y 
menor generación de residuos, atributos 
importantes en el diseño del PEH. Ya se ha 
avanzado con pilotos en las comunas de 
Renca y Lo Espejo en la Región Metropo-
litana y en las regiones de O’Higgins y Bio-
bío, los que en su conjunto aportan más de 
1.000 viviendas.

PROTOTIPO DE VIVIENDA
Para estandarizar y normar esta nueva 

forma de construir viviendas sociales, ya 
están disponibles los Prototipos de Vivien-

Plan de Emergencia Habitacional
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El Minvu ha firmado convenio con seis empresas para 
ejecutar proyectos de viviendas industrializadas.
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“La industrialización tiene muchas ven-
tajas. Entre ellas podemos encontrar la cer-
teza y eficacia en el desarrollo de proyectos, 
resolviendo las problemáticas en coordi-
nación con BIM y evitándolas en obra. Si-
guiendo con la línea del PEH, nuestro sis-
tema busca hacer más eficiente la vivienda 
en todos los aspectos, calidad de materiales, 
rapidez de producción, así como en entre-
gar rapidez de montaje y certeza en costos”, 
agrega Montes. 

El prototipo DITEC/E2E fue presen-
tado, junto a otras viviendas sociales in-
dustrializadas admitidas por el Minvu, en 
la Feria Internacional de la Construcción 
EDIFICA 2022. Es una construcción de 
dos pisos y 51 m2 que se distribuyen en 
dos dormitorios, un baño y cocina. Tiene 
aislación térmica de origen natural (fibra 
de lana de oveja), ventanas de termopa-
nel, puertas exteriores metálicas y reves-
timiento exterior con terminación smart 
panel, entre otras características. 

IMPORTANCIA DEL ENTORNO

El PEH también enfatiza en la creación de entornos adecuados para las viviendas 
que se construyan, en barrios con servicios urbanos que contribuyan a mejorar la 
vida de las familias que acceden a una vivienda propia. 

Este requerimiento ha sido planteado por el Consejo de Políticas de Infraestructura 
(CPI), según explica Carlos Zeppelin, director del organismo y consejero CChC: “Las 
personas no solo aspiran a vivir en una vivienda digna, sino también en un entorno 
que les provea de condiciones mínimas necesarias para querer vivir en ella. En ese 
sentido, hemos dicho que es bueno pensar en la creación de barrios y ciudades para 
una solución habitacional”. 

El director del CPI advierte que las familias beneficiadas con el PEH no deberían salir 
de su entorno para acceder a comercio, salud y educación, entre otras necesidades 
urbanas. “Eso supone infraestructura de transportes, servicios, equipamiento público 
y privado. La idea es que quienes opten por vivir en esos nuevos emplazamientos, 
perciban que buena parte de sus necesidades se pueden resolver en ellos y no 
deban desplazarse cada vez que surge algo extraordinario”.

En este desafío, el rol de los municipios es clave para propiciar un crecimiento urbano 
ordenado. “Son ellos los que, de una u otra forma, inciden en forma significativa en los 
Planos Reguladores y, por lo tanto, en la habilitación de terrenos”, destaca Zeppelin. 

afondo

Se podrían construir 7.000 viviendas 
sociales industrializadas en un año.
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“ENTREGAR VIVIENDAS DIGNAS A 650.000 FAMILIAS
es una prioridad que compartimos el sector público, el privado y la sociedad civil”, 
afirma Jacqueline Gálvez, vicepresidenta de la CChC.

“Los espacios interiores comunes del 
primer piso se pensaron contemporá-
neos, más abiertos y fluidos. En cambio, 
en el segundo nivel las habitaciones pre-
sentan un carácter distinto: conservan los 
espacios amplios, pero resguardan la pri-
vacidad necesaria para cada habitación”, 
detalla José Ignacio Jara, product manager 
de E2E.

APOYO GREMIAL
Desde la CChC valoran y apoyan el im-

pulso a la industrialización en el PEH. “El 
rol de nuestro gremio es empujar este pro-
yecto para que sea exitoso, promoviendo 
ideas innovadoras para cumplir con la 
meta. La propuesta de incorporar viviendas 
industrializadas es una forma de mejorar 
las políticas de construcción para el sistema 
de subsidios, haciéndolas en menor tiempo, 
más sustentables y entregando empleos ca-
lificados”, sostiene Jacqueline Gálvez, vice-
presidenta de la CChC. 

Otro de los objetivos planteados por el 
Ministerio de Vivienda es fomentar la ca-
pacitación de la mano de obra que desa-
rrollará las viviendas del plan, a través de 
un programa para maestros y maestras de 
la construcción. La iniciativa es financiada 
por el Sence, en conjunto con el Minvu y el 
Ministerio del Trabajo, más el apoyo de la 
CChC como organismo intermediario. 

“Es uno de los programas más intere-
santes que se ha visto en los últimos años. 
Entregará ocho mil becas para hombres 
y mujeres que quieran mantenerse en la 
construcción, mejorando sus condicio-
nes laborales, o que deseen ingresar a este 
mundo, que ofrece empleos formales y 
posibilidades de crecer. El gremio actúa 
como intermediario, aportando con la 
formación y también promoviendo que 
las empresas asociadas prioricen la con-
tratación de trabajadores y trabajadoras 
capacitadas en este programa”, señala la 
vicepresidenta de la CChC.

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA
Para estimular la construcción indus-

trializada de viviendas, el Minvu ha debido 
actualizar su normativa y protocolos de fis-
calización de obras, ya que estas se hicieron 
en base a la forma tradicional de construir 
en el sitio de obra y no en plantas industria-
lizadas, como lo considera el nuevo método. 

“Lo primero que actualizamos fue el pro-
tocolo de inspección. No tenía sentido que 
una empresa ocupara un sistema industria-
lizado y luego, en la obra, el inspector del 
Serviu le pidiera abrir la pieza para compro-
bar cómo fue fabricada. Ahora el inspector 
puede supervisar la producción en la plan-
ta donde se produce. Estamos avanzando 
también en ajustar los pagos de los avances 
de obras de sistemas industrializados, ya 
que siguen en modo de construcción tradi-
cional, viendo cuántos ladrillos van pues-
tos”, detalla Ricardo Carvajal.

Con estas actualizaciones, el ministerio 
espera que más constructoras que disponen 

Jacqueline Gálvez. Ricardo Carvajal, 
del Minvu.
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del nuevo método constructivo se sumen al 
PEH. “Cualquier empresa industrializado-
ra puede solicitar que aprobemos su plan-
ta para que pueda producir viviendas tipo 
industrializadas, así como cualquiera nos 
puede presentar viviendas tipo industriali-
zadas para que evaluemos y podamos apro-
bar”, dice la autoridad ministerial.

Así también, para acelerar la ejecución de 
este tipo de proyectos en el PEH, en la Ley de 
Presupuesto del año 2023 se incluyó la Glo-
sa 06. En lo sustancial exime a las viviendas 
industrializadas aprobadas por el Minvu de 
requerir permiso y recepción municipal. 

“En concreto, están eximidas de tramitar 
permisos y recepción municipal; eso lo hará 
el Serviu. Entre los beneficios, el prime-
ro es no recargar a las DOM (Dirección de 
Obras Municipal) en la revisión y, segundo, 
ahorrar en plazos. Si una vivienda tipo ya 
se revisó una vez, no tiene que volver a ser 
revisada por el Serviu. Esta glosa no permi-
te subdividir o lotear, por lo que, si un pro-
yecto necesita loteo, debe pasar por la DOM 
correspondiente”, aclara el jefe de la DITEC.

En la industria valoran los beneficios 
que se obtendrán con la Glosa 6. “Las vi-

viendas industrializadas que están en la 
Glosa 6, al ya estar aprobadas por el Min-
vu y asegurar una calidad óptima desde 
la fábrica en que se construyeron, se po-
drán ejecutar de una manera más rápida, 
por no necesitar permiso de edificación y 
recepción, aunque sí de la urbanización. 
Para las familias beneficiarias, asegurarán 
contar con materiales certificados y un 
muy buen estándar, además de recibir sus 
hogares en menor tiempo”, reconoce el ge-
rente general de E2E.

Jacqueline Gálvez, vicepresidenta de la 
CChC, plantea que el trabajo público-pri-
vado será clave para el éxito del PEH y la 
reducción del déficit habitacional: “Es fun-
damental. No solo para este plan en espe-
cífico, sino que para todos los desafíos que, 
como país, estamos enfrentando. No es po-
sible dejar todo en los hombros del Estado, 
porque para eso formamos una sociedad 
en que debemos ser colaborativos y apo-
yarnos en pro de mejorar la calidad de vida 
de las personas. Entregar viviendas dignas a 
650.000 familias es una prioridad que com-
partimos el sector público, el privado y la 
sociedad civil”.

PARA ESTANDARIZAR Y NORMAR
esta nueva forma de construir viviendas sociales, ya 
están disponibles los Prototipos de Viviendas Industriali-
zadas Tipo Minvu, los que, al estar aprobados por dicha 
cartera, disminuyen los plazos de ejecución.

afondo

MADERA DE INGENIERÍA: 
MATERIAL SOSTENIBLE Y 
EFICIENTE

En cuanto a los materiales empleados 
en la construcción industrializada 
de viviendas, la llamada madera de 
ingeniería es utilizada por sus atributos 
estructurales y de sostenibilidad. Los 
productos CLT (Madera Contralamina-
da) y MLE (Madera Laminada Encola-
da) responden a estas cualidades. 

“El uso de elementos de ingeniería 
fabricados en madera con caracterís-
ticas conocidas y confiables para el 
cálculo de su estructura, como son la 
CLT y la MLE, permiten aprovechar al 
máximo los atributos de modelamiento, 
eficiencia energética, transporte y fácil 
montaje que tiene la madera”, dice 
Rodrigo Inostroza, director del Departa-
mento de Bioproductos de CORMA. 

El Plan de Emergencia Habitacional 
enfatiza que las viviendas deben cons-
truirse con materiales sostenibles y de 
bajo impacto ambiental, condiciones 
que cumple la madera de ingenie-
ría producida en Chile. “Es el único 
material renovable utilizado masiva-
mente para construir y que en Chile 
nos ayudará a crear un ecosistema de 
industrialización que contribuya a mini-
mizar el déficit habitacional, activando 
a nuestra industria como país forestal”, 
destaca el ejecutivo de CORMA.
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“SIN SEGURIDAD 
NO HAY INVERSIÓN”
EL NUEVO PRESIDENTE DE LA CPC HACE UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES 
PARA LUCHAR CONTRA LA DELINCUENCIA Y ENTREGAR CERTEZA JURÍDICA 
PARA POTENCIAR LA ECONOMÍA Y RETOMAR EL CRECIMIENTO. “SI SE DAN 
CONDICIONES ADECUADAS, DE SEGURO QUE MUCHOS EMPRESARIOS VAN A 
QUERER INVERTIR”, AFIRMA.
Por Jorge Velasco Cruz_ Fotos Vivi Peláez.

“Nunca hay períodos fáciles”, afirma Ri-
cardo Mewes, el nuevo presidente de la 
Confederación de la Producción y del Co-
mercio (CPC), quien llegó a este cargo el 15 
de diciembre tras el último Consejo Nacio-
nal de esa entidad. Junto a Susana Jiménez 
como vicepresidenta, encabezará esta orga-
nización que agrupa a los principales secto-
res productivos del país, entre los que está la 
construcción, hasta diciembre de 2024.

Inflación, bajo crecimiento económico, 
quiebra de empresas, inmigración ilegal 
y problemas de seguridad, entre otros te-
mas, parecen conformar un cóctel poco 
alentador para asumir como timonel de los 
empresarios de Chile. Pero su larga trayec-
toria gremial –ocupó, entre otros cargos, el 
de presidente de la Cámara Aduanera de 
Chile y también de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Chile– y 
de más de 30 años en los sectores aduane-
ros, del comercio internacional y logística, 
llevan a Mewes a valorar lo que denomina 
como “resiliencia empresarial” frente a la 
adversidad. Muestra tranquilidad frente a lo 
que viene.

Esta seguridad física y jurídica, señala, 
es habilitante para tomar decisiones de in-
versión. “Uno esperaría que en el proceso 
constitucional y en la Constitución de la Re-
pública hubiera protección a las inversio-
nes. Que den certeza a cómo se desarrolla el 
sector privado y que se releve su importan-
cia en el proceso económico. A la decisión 
de inversión hay que ponerle racionalidad 
y hay que valorar el riesgo. Y el principal 
riesgo es la seguridad. Si se dan condiciones 
adecuadas, de seguro que muchos empre-
sarios van a querer invertir. No lo han hecho 
hoy día, porque están a la espera de lo que 
pueda ocurrir”, explica. 

¿Qué propuestas tiene la CPC para abor-
dar esta problemática?

Tenemos mucho que aportar desde el 
punto de vista de la información. Nosotros 
como sector privado invertimos cerca de 
US$ 3.000 millones en seguridad al año. Ac-
tualmente, participamos trabajando y con-
tribuyendo ideas a la Mesa de Seguridad y 
Labores Productivas del Ministerio del Inte-
rior, donde también participan el ministro 

“Nos toca ayudar al gobierno a un pro-
ceso de construcción de crecimiento eco-
nómico, fomentar la inversión, trabajar 
mucho en seguridad, fomentar el trabajo 
en regiones y acercarnos más a las pymes”, 
dice, delineando los principales ámbitos de 
trabajo en los que se va a enfocar durante 
los próximos dos años de gestión. 

“Hemos ido construyendo las confian-
zas con los distintos ministerios secto-
riales. Eso nos va a permitir generar los 
acuerdos que hoy día el país necesita. En-
tre otros temas, tenemos que meternos de-
cididamente al medioambiental, para ver 
cómo podemos ir compatibilizando el de-
sarrollo del país con esta materia”, agrega el 
nuevo timonel de la CPC. 

SEGURIDAD E INVERSIÓN
Una problemática que aqueja especial-

mente a la inversión es la de la seguridad. 
“Es fundamental. Sin seguridad no hay in-
versión y sin inversión no hay crecimiento. 
Nadie va a querer invertir en un proyecto a 
mediano y largo plazo sin tener seguridad 
física y jurídica”, afirma Ricardo Mewes. 

Ricardo Mewes

entrevista
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de Economía, los subsecretarios del Interior 
y Prevención del Delito. 

También podemos aportar en la imple-
mentación de mejores prácticas. Hay as-
pectos que se pueden ir mejorando, como 
la ubicación de cámaras de video para ge-
nerar pruebas para un juicio, establecer me-
canismos de seguridad o preocuparnos de 
la contratación de personas que tengan la 
idoneidad necesaria para que nos ayuden a 
mantenerla al interior de las empresas. 
En el tema seguridad, en marzo de 2021 
la CPC presentó la iniciativa “Por la paz 
social y el progreso en la Araucanía y la 
Provincia de Arauco”, con 40 propuestas 
de trabajo. ¿Cuál es su grado de avance?

Estas 40 medidas están funcionando. 
Hace poco me junté en Melipeuco con la 
Multigremial de la Araucanía para ver el 
estado del arte de estas medidas. Después 
estuvimos en la Araucanía hacia fines de 
enero, realizando un Comité Ejecutivo de la 
CPC como una señal hacia la región, de tal 
manera de ir acompañando a la multigre-
mial y a las autoridades para que el proble-
ma se siga visibilizando.

Esto es parecido a lo que tenemos que 
hacer en el norte, que también está vivien-
do un problema de inseguridad muy impor-
tante. Es probable que en marzo tengamos 
alguna reunión en el norte, justamente para 
conversar con los gremios locales y ver cuá-
les son sus necesidades. Son ellos quienes 
tienen que ir levantando los temas. Sabe-

entrevista

mos que hay un problema grande con la in-
migración ilegal, pero también puede haber 
otros focos de inseguridad que debemos le-
vantar. Ojalá podamos tener medidas con-
cretas que les ayuden.

REFORMAS OPORTUNAS
Además de la seguridad, Ricardo Mewes 

se enfocará en trabajar en otros aspectos 
como el relacionamiento con las autorida-
des, hacer frente a una economía adversa, 
potenciar a las regiones y a las pymes. 

“Tenemos que ser mucho más inclusi-
vos y preocuparnos de lo que está pasando 
afuera de Santiago en el mundo empresarial 
y político. Además, debemos acercarnos al 
mundo de las pymes. Hay que trabajar en 
conjunto, acoger a las pymes y emprende-
dores para que, como parte de un ecosis-
tema empresarial, podamos salir adelante. 
A nosotros nos interesa la libertad, que se 
genere el espacio para el emprendimiento”, 
sostiene el presidente de la CPC. 

Sin embargo, las cifras económicas no son 
alentadoras y Mewes lo sabe. “Los números 
no mienten”, afirma. De hecho, el último In-
forme de Política Monetaria (IPoM) del Ban-
co Central de diciembre, proyecta una caída 
del PIB entre 1,75% y 0,75% para 2023.

“Es indudable que vamos a tener un 
decrecimiento económico. Hay una falta 
de inversión cercana al 6%. Es un escena-
rio muy complejo. Hoy día se están viendo 
empresas que están quebrando. Eso afecta 

directamente al empleo. Ahí nos preocupa, 
por ejemplo, una reforma tributaria donde 
está la palabra productividad, pero no está 
la palabra crecimiento como una fuente de 
motivación para el sector privado. La auto-
ridad no ha querido poner un énfasis fuerte 
en fomentar la inversión privada y aumen-
tar el crecimiento”, dice.
Reformas como la tributaria y las de la 40 
horas laborales, ¿son pertinentes?

Qué duda cabe de que todos quisiéra-
mos que los trabajadores pudieran estar más 
temprano en sus casas o que disfruten más 
de su vida personal. Pero, además de las 40 
horas, están también los temas del salario 
mínimo, la reforma tributaria y está anuncia-
da la reforma a las pensiones que, como está 
planteada, le agrega seis puntos más de gas-
to a la empresa. Entonces, es un todo. La for-
ma en que se está haciendo nos preocupa. 

Estamos ante un escenario muy comple-
jo en el que, además de proyectar poco cre-
cimiento, le estamos cargando la mano al 
mundo empresarial. Por lo tanto, quizás ha-
bría que esperar un poco hasta que cambie 
el ciclo económico que estamos viviendo. 
Debemos tener la suficiente agilidad para 
gestionar los recursos y las distintas refor-
mas, para que tengan el menor impacto po-
sible, especialmente en la economía. Entre 
el momento y la forma es donde tenemos 
que llegar a un acuerdo, para que realmen-
te sea algo que permita generar incentivos 
al crecimiento.

“ESTAMOS ANTE UN ESCENARIO MUY 
complejo en el que, además de proyectar poco crecimiento, 
le estamos cargando la mano al mundo empresarial”.

“LA SITUACIÓN QUE ESTÁ VIVIENDO LA 
construcción es muy complicada y, por lo tanto, estamos apoyando 
las negociaciones que está sosteniendo con el gobierno para conse-
guir buenas políticas públicas”.
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Susana Jiménez, vicepresidenta
UNA NUEVA VISIÓN PARA LA CPC

Tras un cambio en sus estatutos, por primera vez la CPC eligió a un vicepresidente. La 
nueva función recayó en Susana Jiménez, directora de empresas como Esval, Esbbio 
y Soprole, entre otras. Fue, además, directora de Banco Estado, asesora presidencial, 
vicepresidenta de la Sofofa y subdirectora de Libertad y Desarrollo, entre diversos 
cargos públicos, gremiales y empresariales de su destacada carrera profesional. 
“Los desafíos son múltiples y no se acotan a situaciones contingentes, pues debemos 
también trabajar por generar las condiciones habilitantes para el desarrollo y progreso 
de todos, lo que abarca la seguridad, la educación, la salud y la modernización del 
Estado, entre otros temas”, sostiene.
¿Cuáles serán sus funciones y objetivos como vicepresidenta de la CPC?
Mi principal objetivo es contribuir a la construcción de un país con más oportunidades 
y bienestar para las personas, en un contexto de alta incertidumbre, bajo crecimiento 
y compleja tramitación de reformas. Es así como mis funciones más relevantes serán 
participar activamente en el debate de política pública a nivel nacional y generar 
espacios de encuentro y redes de trabajo con las regiones. 
¿Qué cree que puede aportar desde este nuevo cargo?
Pienso que la experiencia que he tenido tanto en el mundo público, privado y gremial 
me ha dado herramientas y conocimientos para aportar en el debate de políticas pú-
blicas, basado en la libertad individual, la iniciativa privada y la libre competencia, así 
como para promover los principios sobre los cuales la empresa privada debe desple-
garse para un desarrollo sostenible. Espero poder representar de manera adecuada la 
visión de las ramas asociadas a la CPC y servir de puente para encontrar soluciones y 
respuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
¿Qué opina de ser la primera mujer que ocupa un cargo directivo en la CPC desde su fundación?
Es una tremenda responsabilidad que asumo con entusiasmo. Me parece fundamen-
tal visibilizar la labor que las mujeres están teniendo en diferentes cargos, impulsando 
grandes iniciativas. Los cambios vertiginosos de la sociedad actual requieren de una 
visión amplia del mundo, colaborativa y de miradas diversas, donde no me cabe duda 
de que las mujeres tenemos un rol primordial.

¿Cuál es el aporte que puede hacer la CPC 
al proceso constitucional?

Como nos interesa que al país le vaya bien, 
nuestro aporte va por plantear las mismas in-
quietudes que tiene mucha gente común y co-
rriente. Qué mejor para cualquier empresario 
que tener la oportunidad de crear empresa. 
Qué mejor que tenga libertad y la posibilidad 
de expresarse sin ningún temor. Que se pueda 
caminar por la calle sin temor a ser asaltado. 
Qué mejor que una persona tenga acceso a 
una vivienda digna, a educación y salud de ca-
lidad. Esos son los elementos de discusión que 
nos preocupan y creo que ahí podemos tener 
un rol para entregar información y anteceden-
tes que les permitan, a quienes van a elaborar 
la Constitución, tener nuestra mirada.
¿Cómo se puede reposicionar el rol del 
empresario, que ha sido cuestionado en 
los últimos años?

Hay que ir mostrando con ejemplos y datos 
concretos lo que hacen las empresas. Si no, se 
genera una mirada muy crítica. Hay muchísi-
mas empresas que están haciendo muy bien 
las cosas. Hemos visto, por ejemplo, que se 
acaba de cerrar la temporada de exportación 
de cereza con un récord de 80 millones de 
cajas. Detrás de eso hay innovación, tecnolo-
gía y trabajo hecho por los empresarios. Hoy 
día Chile es un referente de la exportación de 
cerezas en el mundo. También hay que dar a 
conocer la cantidad de unicornios que se han 
generado en nuestro país. Hay empresarios 
apoyando esas iniciativas. 



El proyecto se ubica en el cuadrante entre 
Avenida Apoquindo y las calles Encomenderos, 
Roger de Flor y El Bosque Norte.

grandesobras
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Mercado Urbano Tobalaba (MUT)

USO MIXTO EN EL
BARRIO EL GOLF
DESCRITO COMO “EL PRIMER MERCADO URBANO DE CHILE”, 
MUT INICIARÁ SU APERTURA ESTE SEMESTRE. ESPACIOS DE 

GASTRONOMÍA, COMERCIO, ENTRETENCIÓN, OFICINAS, ÁREAS 
VERDES Y ACCESOS AL METRO TOBALABA CONFORMAN 

SUS 160.000 M2 CONSTRUIDOS. CONSIDERADO COMO EL 
DESARROLLO INMOBILIARIO MÁS GRANDE DE CHILE, LA 

OBRA CONFORMADA POR CUATRO TORRES ALCANZA UNA 
INVERSIÓN CERCANA A LOS US$ 500 MILLONES.

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Territoria.

La evolución inmobiliaria de uso mixto 
en Chile, con un importante crecimiento en 
el Gran Santiago, debe tener su expresión 
más robusta en el nuevo Mercado Urbano 
Tobalaba, MUT, ubicado en el cuadrante de 
las calles Encomenderos, Avenida Apoquin-
do, Roger de Flor y El Bosque Norte, en la 
comuna de Las Condes.

Mandatado y operado por Territoria, se 
trata de un proyecto conformado por cuatro 
torres, tres culminadas y otra en construcción, 
que en su conjunto alcanzan 160.000 m2, de 
los cuales 20.000 m2 corresponden a plazas 
y áreas verdes, y una inversión cercana a los 
US$ 500 millones. 

“MUT es el primer mercado urbano de 
Chile. Es una nueva categoría de proyecto 
de uso mixto en donde lo público y lo pri-
vado se entrelazan. Es un proyecto que se 
integra a la ciudad, desde el rediseño total 
de las veredas, entregando áreas verdes, 
plazas y lugares para pasear y estar, donde 
las tiendas del primer nivel son abiertas 
a la calle, por lo que no tiene una entrada 
principal, sino que todo su perímetro es una 
gran puerta al proyecto”, describe Dominga 
Quiroga, jefa de Marketing y Comunicacio-
nes de Territoria.

Uno de los ejes principales es el incentivo 
al uso del transporte limpio, en sintonía con 
el marcado perfil sustentable de MUT. Por 
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so público se distribuye en los cinco prime-
ros pisos y en los tres subniveles. El tercero 
de ellos conecta con el Metro y el segundo 
se destinó a las tiendas gastronómicas que 
conforman el mercado. “Es el corazón de 
MUT, un espacio de más de 4.000 m2 dedi-
cado al mundo gastronómico, con cerca de 
80 cocinerías, 50 almacenes y espacios rela-
cionados con la comida. Está inspirado en 
los antiguos mercados icónicos del mundo 
y de Chile”, explica Dominga Quiroga. 

Tanto la oferta gastronómica como la del 
comercio tendrán como locatarios a marcas y 
emprendedores de distintos tamaños y perfi-
les, tal como un comercio a escala de barrio, 
priorizando a productores y emprendedores 
representativos de la cultura nacional. 

En tanto, el primer y el segundo piso con-
gregarán la oferta urbana, cultural, artística y 
de esparcimiento, reunidas bajo el concepto 
del barrio, con sitios importantes como la Pla-
za Encomenderos y el Paseo Roger de Flor. 

co. El proyecto completo se configura de tal 
forma que el espacio urbano entra a MUT y 
se puede vivir desde el piso -3 hasta el piso 
5 con carácter de espacio público, mezcla-
do con distintas ofertas de gastronomía, 
servicios y comercios. La integración con el 
espacio público y apertura de MUT son fun-
damentales tanto para la experiencia que 
se vive en MUT, como para la sostenibili-
dad medioambiental del proyecto”, asegura 
Fernando Flores, gerente de Arquitectura y 
Sostenibilidad de Territoria.

EL CORAZÓN DE MUT
MUT dispone de tres torres habilitadas 

para su oferta mixta de oficinas, comercio, 
gastronomía y servicios, más la cuarta en 
construcción. Su placa comercial y de acce-

ello, el proyecto considera la ampliación de 
la Estación de Metro Tobalaba, con la habi-
litación de tres nuevos accesos, los que se 
conectan directamente con este mercado y 
con su estación de bicicletas. “Es un espa-
cio con 2.000 estacionamientos para este 
medio de transporte, con servicios, comer-
cio y cafeterías pensadas para este mundo, 
al igual que talleres para arreglar y hacer las 
mantenciones”, añade Quiroga.

Otro eje importante es la integración de 
los espacios públicos de su entorno con las 
dependencias de MUT. El interior es una 
gran plaza llamada el Jardín del Mercado, 
ubicada en el tercer nivel, que conecta con 
la calle y donde se integran las cuatro torres. 

“La principal característica del diseño de 
MUT es la integración con el espacio públi-

FICHA TÉCNICA

NOMBRE PROYECTO: Mercado Urbano Tobalaba 

(MUT).

MANDANTE Y OPERADOR: Territoria.

UBICACIÓN: Comuna de Las Condes, cuadrante 

entre avenida Apoquindo y calles Encomende-

ros, Roger de Flor y El Bosque Norte.

M2 CONSTRUIDOS TOTALES: 160.000 m2. 

INVERSIÓN ESTIMADA: US$ 500 millones.

DISEÑO Y ARQUITECTURA: Territoria, con la 

colaboración de las oficinas: KPF, Handel Archi-

tects, Tony Chi, Ray Chen, Seggiaro Arquitectos, 

MOBIL Arquitectos, CerdaPe, CQ+SEE Studio, 

Arquitectura Paisaje, Mast, Arbol de Color, SAW.

CONSTRUCCIÓN: Echeverría Izquierdo.

FECHA INICIO DE OBRAS: 2016.

APERTURA AL PÚBLICO Y COMERCIAL: Ya se 

abrieron algunos espacios de uso público. La 

apertura del resto del proyecto será paulatina y 

se inicia el primer semestre de 2023. 

En el primer y el segundo pisos se congregarán espacios para la oferta urbana, cultural, artística y de esparcimiento.
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En este conjunto de edificios de uso mix-
to, el paisajismo y las áreas verdes cobran 
relevancia. En el tercer nivel se ubicará el 
Jardín MUT, el pulmón verde del proyecto, 
con especies vegetales aptas para el clima 
de Santiago, como robles, olivos, naranjos, 
parrones y hierbas de condimentos, entre 
otras. Esta plaza, en conjunto con todos los 
jardines en los distintos niveles de MUT, su-
man más de 300 árboles y miles de arbustos 
y otras especies de menor tamaño.

“El proyecto se ubica en un área urbana 
densa, de alto tránsito y con pocas áreas 
verdes, por lo que en MUT el espacio exte-
rior tiene gran relevancia como lugar públi-
co de circulación, estar y encuentro”, dice 
Paula Livingstone, arquitecta de Arquitec-
tura Paisaje, una de las oficinas que parti-
cipó en la elaboración del diseño definitivo 
del recinto.

La vegetación se mantendrá con aguas 
recuperadas de distinto origen. “Nos hemos 

enfocado en el cero consumo de agua pota-
ble para riego. Por lo tanto, el agua es 100% 
recuperada, principalmente capturada de 
la humedad ambiental, además de aprove-
char aguas lluvia y aguas grises recicladas”, 
señala Fernando Flores. 

Luego, los espacios de uso público llegan 
hasta los niveles cuatro y cinco donde se 
disponen las terrazas. En total, el proyecto 
tendrá alrededor de 300 locales comerciales 
dispuestos en los ocho niveles.

Por su parte, los espacios corporativos 
de oficinas comienzan desde el sexto nivel 
y culminan en el piso 20, con un total de 
45.765 m2 para arriendo. “Son cuatro torres 
de oficinas equipadas para las empresas del 
futuro. Como extensión de las oficinas está 
la gran plaza central, cafeterías y restauran-
tes, en respuesta a los nuevos modelos de 
trabajo post pandemia”, destaca Dominga 
Quiroga. Se proyecta que las cuatro torres 
de oficinas albergarán a más de 4.000 per-

sonas como capacidad máxima. Entre las 
empresas que ya han firmado contrato de 
arriendo con Territoria están BUK y Schnei-
der Electric, entre otras.

PLAN VERDE 
Para la vida operativa del conjunto, MUT 

tiene un plan de sostenibilidad que se eje-
cuta en tres líneas de acción: sus plazas y 
áreas verdes, el fomento del transporte lim-
pio, con la estación de bicicletas y la cone-
xión al Metro, e innovaciones para el uso de 
recursos naturales. 

Este último eje se sustenta en la eficien-
cia energética y en el uso de energía limpia, 
reducción del consumo de agua, Programa 
Basura Cero y un biodigestor. “En ahorro 
energético, una de las principales medidas 
consiste en utilizar la temperatura de las 
aguas subterráneas (sin consumir agua) 
para la climatización geotérmica del edifi-
cio”, indica Fernando Flores. 

“EL PROYECTO 
completo se configura de
tal forma que lo urbano 
entra a MUT y se puede 
vivir desde el piso -3 hasta 
el piso 5 con carácter de 
espacio público, mezclado 
con distintas ofertas de 
gastronomía, servicios y 
comercios”, dice Fernan-
do Torres, de Territoria.

Uno de los subterráneos se conecta 
con la estación de Metro Tobalaba. 
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El ahorro de energía también proviene 
del diseño arquitectónico, porque privilegia 
la iluminación natural en todos sus niveles. 
“Los espacios interiores se nutren de ven-
tilación y luz natural, debido al diseño y a 
la apertura hacia el exterior desde niveles 
subterráneos”, dice Flores. En total, se esti-
ma una reducción del consumo de energía 
en un 32%.

Así también, solo se utilizará energía 
limpia, proveniente en su mayoría de un 
contrato con una generadora que garan-
tiza que el 100% de la energía que consu-
me Mercado Urbano Tobalaba proviene 
de fuentes renovables no convencionales: 
eólica, hidroeléctrica y solar. Además, una 
parte menor del consumo energético se 
generará en el mismo MUT, con un biodi-
gestor que produce biogás a partir de resi-
duos orgánicos.

grandesobras

Hace más de tres décadas, MC-Bauche-
mie fue una de las primeras empresas 
en la industria de productos químicos 
para la construcción en introducir un 
sistema de gestión ambiental. Desde en-
tonces, el objetivo de MC ha sido mejorar 
continuamente la eficiencia material y 
energética, así como reducir las emisio-
nes y residuos con una serie de progra-
mas medioambientales. 
La compañía ha trabajado en numero-
sos proyectos de investigación y en el 
desarrollo de productos y sistemas de 
productos innovadores, demostrando 
cómo las soluciones sostenibles pueden 
pasar de la teoría a la práctica. De esta 
manera, MC-Bauchemie no solo colabora 
con el cuidado del medio ambiente, el 
clima y los recursos, sino que también 
contribuye al desarrollo sostenible.

UNA OPORTUNIDAD PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE  
DE LOS NEGOCIOS

Pensando en esto, Nicolaus Müller, 
director general de MC-Bauchemie, visitó 
MUT en su pasada venida a Chile, donde 
comentó la relevancia de ser partícipe de 
proyectos que sin duda van en la misma 
sintonía de la compañía.   
“Para MC-Bauchemie es un verdadero 
honor contribuir con nuestras soluciones 
y productos en obras de esta enverga-
dura. La creación de espacios urbanos 
como MUT, que unen la arquitectura, 
la naturaleza, la economía circular y a 
las personas con la idea de fomentar 
una ciudad más sostenible, sin duda 
son una inspiración para seguir en el 
camino del desarrollo de productos cada 
vez más sustentables. Sin duda, en MC 
tenemos el fiel propósito y convicción de 
desarrollar hoy la tecnología del maña-
na”, sostuvo.  

PROTECCIÓN DE HORMIGONES ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS: MC-ESTRIFAN PROTECT.

IMPERMEABILIZACIÓN RECINTOS HÚMEDOS Y SOBRELOSAS: MC-PROOF 500 FLEX.

ANCLAJE ESTRUCTURAS METÁLICAS: EMCEKRETE 40. 

TRATAMIENTO DE FISURAS: MC-FLEX PU. 

REPARACIONES ESTRUCTURALES: NAFUFILL R. 

DESARROLLO DEL PROYECTO
El inicio de la construcción de la obra se 

remonta al año 2016. El diseño estuvo a car-
go de profesionales de Territoria, apoyados 
por once oficinas de arquitectos. 

“El desafío estuvo en crear una propues-
ta con identidad, que fuera capaz de ofrecer 
distintas escalas de encuentro dentro de un 
espacio tranquilo, sombreado y rodeado 
por la mayor cantidad de naturaleza. Fue 
una gran oportunidad participar desde el 
inicio, pues nos dieron la oportunidad de 
repensar y reformular espacios comúnmen-
te vistos como áreas de circulación para 
transformarlos en espacios públicos verdes 
de uso público”, cuenta Paula Livingstone.

La ejecución de las obras debió sortear 
retrasos y algunos obstáculos. De todos ellos, 
la pandemia y el alza en los costos para cons-
truir fueron los más complejos. “Creo que lo 

más complicado fue el atraso de la obra por 
la pandemia y después la reanudación de la 
construcción, porque constantemente había 
trabajadores ausentes por cuarentenas. A su 
vez, había muy poca oferta de materiales y los 
precios subieron. En total, fueron dos años 
fuertemente impactados por la presencia del 
Covid-19”, reconoce Dominga Quiroga.

Luego de siete años, el proyecto entra en 
tierra derecha y se apronta a su apertura este 
semestre. “Ya está abierta la Plaza Encomen-
deros y las veredas que se rediseñaron con 
bancas, vegetación y lugares para estar. La 
apertura del resto del proyecto será paulati-
na. Habrá una marcha blanca y se abrirán al-
gunos locales comerciales, espacios públicos 
y la conexión con la estación de Metro. Las 
oficinas ya están en proceso de habilitación 
y pronto podrán venir a trabajar las nuevas 
empresas”, precisa la ejecutiva de Territoria.

Nicolaus M. Müller, Managing Director en 
MC-Bauchemie y Manuel de Sá, Business 
Development Manager en MC-Bauchemie. 





www.viveroantu.cl

Vivero especializado en la producción
de árboles de gran tamaño para uso
urbano y paisajismo

ventas@viveroantu.cl +56 9 8886 2258

Mostazal, VI Region @viveroantu



“Después del 
Hospital Regional de 
Rancagua, nuestros 
árboles comenzaron a 
ser parte de Proyectos 
cada vez más 
grandes”

¿Cómo nació Vivero Antu?

Desde muy joven trabajé en producción agrícola. Tuve 
plantaciones de cultivos tradicionales como trigo, maíz y 
zapallo, por ejemplo. Sin embargo, lo que más me gustaba 
era la idea de tener un vivero de plantas y árboles porque 
me encantan. Luego de alejarme bastante tiempo de la 
agricultura, una vez que mi hija estaba grande, nació 
Vivero Antu.

¿Fue muy complicado al comienzo?

Partir no fue tan complicado en realidad. Tuve el apoyo de 
mi marido, que hasta hoy hace los despachos, diseña los 
sistemas de riego y ve todo lo relacionado a riego y 
distribución de agua.

Otra persona muy importante fue mi profesor Roberto 
Ubilla. Él me ayudó con temas de reproducción, además 
de visitar el vivero y darme consejos en general.

Por supuesto que hay muchas otras personas que de una 
u otra forma me ayudaron. A todas ellas les agradezco un
montón.

¿Algún hito que marcara un antes y un después para 
Vivero Antu?

fuimos los proveedores de todas las plantas y árboles del 
proyecto. Fue una locura, pero cumplimos con todo y 
aprendí un montón.

Entre otras cosas, aprendí que necesitaba aplicar una serie 
de cambios, porque quería seguir tomando proyectos 
como ese o más grandes.

¿Cuáles fueron esos cambios?

El principal fue orden. O sea, el vivero siempre ha sido 
ordenado. El tema es que cuando tienes que cumplir con 
pedidos de cientos de plantas y árboles, y en poco tiempo, 
necesitas que todo funcione perfecto.

También hubo una reestructuración física del vivero. Creamos 
nuevos sectores y organizamos todo para facilitar el riego, por 
ejemplo. Y así muchas otras cosas que parecen un detalle, 
pero que son super importantes para trabajar a gran escala.

¿Cuáles han sido los resultados de estos cambios?

Nuestra capacidad de producción y distribución ha 
aumentado. Y afortunadamente, nuestros clientes y los 
servicios que necesitan, también.

Trabajamos bastante las compensaciones, por ejemplo. 
Donde una constructora acuerda con la municipalidad la 
reposición de plantas y árboles afectadas por las obras. Para 
nosotros es un tema muy importante, porque ayuda a la 
conservación de áreas verdes.

Otro proyecto importante ha sido el MUT. En este caso, nos 
visitaron y reservaron cientos de plantas y árboles con mucha 
anticipación. Por lo que tuvimos que preocuparnos de 
mantener en perfecto estado su pedido hasta la fecha de 
entrega. Afortunadamente, gracias a todas las mejoras del 
vivero, resultó perfecto. De hecho, las plantas y árboles que ves 
en el MUT actualmente son en su mayoría nuestros.

¿Cuáles son los planes futuros?

Automatizar, para que nuestro equipo se pueda dedicar más a 
la reproducción. Relacionado a esto mismo, aumentar la 
producción y la oferta de plantas y árboles, ya que si bien 
tenemos en stock lo que las paisajistas usan normalmente, 
también queremos introducir nuevas especies.

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

www.viveroantu.cl



Scafom-Rux Chile 

Participó en la construcción de MUT Mercado 
Urbano de Tobalaba, en un contrato de arriendo y 
venta de andamios para variadas soluciones de 
andamiaje, tanto al interior como exteriormente. 
Despachando más de 130 toneladas de nuestro 
andamio Ring Scaff. El proyecto contó con diseño, 
memorias de cálculo, capacitación y supervisión en 
las diferentes etapas de la construcción. 

JUNTOS, MAS FUERTES!!

www.scafom-rux.cl
chile@scafom-rux.com

S M A R T  D E TA I L S  G R E AT  S O L U T I O N S !

Servicios

Sector Agrícola

Sector Inmobiliario 
y Urbanización

Automatización 
y Control

www.hidrogestion.com

UBICACIÓN

Av. Providencia 2330 Of. 63
Providencia, Santiago

+562 2333 7038

contacto@hidrogestion.cl

HIDROGESTIÓN CONSTRUCCIÓN SPA. desarrolla proyectos 
de instalaciones, obras de producción y distribución en agua 
potable y de riego, así como las de recolección, tratamiento y 
disposición de aguas servidas.

Obras de construcción y mejoramiento de sistemas de captación de aguas superficiales y subterráneas, tales como 
drenes, habilitación de pozos profundos, pruebas de bombeo, marcos partidores y bocatomas.

Obras de riego y conducción de aguas, abarcando sistemas de tratamiento e impulsión, canalización y piping hidráulico.

Sistemas hidroeléctricos menores, soluciones de almacenamiento de agua y riego tecnificado.

Adecuación de piping hidráulico según nueva normativa establecida por la DGA.

Tanto para cada una de nuestras obras o el mejoramiento de soluciones existentes, ofrecemos nuestro servicio de 
instalación de sistemas de automatización y control aplicados a obras hídricas e hidráulicas.

Suministro e instalación de sistemas de telemetría según estándar DGA para extracciones de aguas subterránea y 
superficial.

Obras sanitarias, abordando redes de agua potable y alcantarillado, junto a los sistemas de tratamiento y presurización 
necesarios para este tipo de obras.

Ejecución de obras de drenaje, tratamiento e infiltración de aguas lluvias y subterráneas.

Sistemas de agotamiento de napa durante la excavación y construcción.

Sistemas de impermeabilización, barreras drenantes y/o conductoras de agua y sistemas de climatización por
geotermia.



CLIMATIZACIÓN 
POR GEOTERMIA,
SOLUCIÓN INTEGRAL 
QUE GENERA VALOR

Mercado Urbano Tobalaba

La geotermia de baja entalpía constituye un tremendo 
potencial para la generación de energías limpias y el desarro-
llo de ciudades más sustentables. Es por esto que Hidroges-
tión, empresa de ingeniería con especialidad en el campo de 
las aguas subterráneas y proyectos de obras civiles, se propu-

climatización para grandes proyectos inmobiliarios. Uno de 
los más emblemáticos, por su diseño y envergadura, es el 
Mercado Urbano Tobalaba (MUT) de Territoria.

El sistema diseñado por Hidrogestión Ingieniería e imple-
mentado por Hidrogestión Construcción, se basa en el uso 
de aguas subterráneas para alimentar la base de sistemas de 
clima. Esto dado la ventaja que tiene el uso del agua subte-
rránea de la cuenca de Santiago que mantiene temperatu-

diaria, mensual y anual de amplitud mucho menor que la del 
aire.

“El proyecto de abastecimiento de sistema de clima consiste 
en 5 pozos de 120 m. de profundidad, dos de los cuales 
extraen agua del acuífero, la bombean y conducen hacia una 

m3 de agua a 15ºC, constituyendo la fuente para el abasteci-
miento e intercambio de temperatura de todas las redes de 

agua nuevamente en el acuífero”, explica Alejandro Miño, 
gerente de Hidrogestión Construcción.

El concepto es “uso cero del agua”, es decir, que el volumen 
que se extrae del acuífero para alimentar el sistema de clima 
y entregarle la energía necesaria para aumentar la tempera-

año, se regresa al acuífero y su volumen neto es cero. Esto se 
conoce como uso no consuntivo del agua. Si bien implica 

una inversión inicial un poco mayor por los pozos, se paga 
rápidamente con una reducción considerable del consumo 

“La solución propuesta para el MUT es sumamente innova-
dora y de punta en Chile, ya que se combina con un sistema 
de evacuación de aguas lluvias, que las recolecta, conduce y 
trata bajo el último subterráneo, con el objetivo de mantener 

acuífero, aprovechando la misma infraestructura de pozos 
del sistema de climatización”, explica Diego Carpentier, 
gerente de Hidrogestión Ingeniería. 

Finalmente, esta misma infraestructura diseñada para 
alimentar el sistema de clima por geotermia, permite 

-

entre 10 a 20 m. de profundidad, eliminando la subpresión 
como problema estructural de los subterráneos, así como la 
humedad en sus paredes, optimizando la inversión en una 



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 
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Sostenibilidad y diseño son el sello que 

 

Desde hace un tiempo, la construcción en madera ha 
ido marcando el camino y se ha mostrado como una 
alternativa para abordar los objetivos de emisiones 
netas de carbono en la industria inmobiliaria. Además, 
se enmarca en medio de una creciente urgencia para 
satisfacer la demanda habitacional y cuidar del medio 
ambiente utilizando materiales nobles, y amigables 
con nuestro planeta.

En línea con lo anterior y como parte de los compromisos 
que ha adquirido, ARAUCO anunció el año pasado la 
modernización de su planta de Madera Laminada 
Hilam, ubicada en la localidad de Cholguán en la VIII 
Región. Esta renovación, que ya se encuentra en su 

en madera con tecnología de punta, y entregar nuevos 
servicios. 

Esto se puede ver con el MUT en Santiago, donde 
Territoria planteó a ARAUCO el desafío de reformular 
una escalera que originalmente estaba proyectada en 
acero, por una que fuera de madera. Esto, para seguir 
la línea de lo sustentable que es el sello del proyecto.

Tras un intenso trabajo entre el equipo técnico de 

Territoria, que llevó a los profesionales a desplegar su 

una solución consistente en tres escaleras sólidas, 
100% de madera maciza, conformada cada una por 14 
vigas laminadas de doble curvatura, y que fueron 
completamente fabricadas por ARAUCO.

“Este proyecto de realización de productos de ingeniería 
a medida fue un reto para nuestra planta y equipo 
Hilam. Comenzando con la revisión de diversas 
tipologías de escaleras en conjunto con ingenieros 
experimentados y Territoria para lograr requerimientos 
estructurales, y arquitectónicos muy exigentes. 
Continuado con el uso de herramientas digitales y 
tecnología CNC para fabricar elementos únicos con 

 
con coordinación logística, y de especialidades para 
lograr instalar estas tres escaleras en una ubicación 

valió la 
pena con el buen resultado obtenido: la instalación 
de tres escaleras, de siete toneladas cada una, por un 
equipo de cinco montajistas en sólo seis horas,” explica 
Fernando Marcone, subgerente de construcción en 
madera de ARAUCO, y añade: “Chile es una potencia 
forestal y hoy tenemos la tecnología para impulsar 

 
buscando romper paradigmas desde la madera 
para crear una mejor calidad de vida con ciudades 
más sustentables”. 

ARAUCO pone en valor la construcción en madera en el MUT

un mundo sustentable 
es en madera.

CONOCE + WWW.HILAM.COM
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El aporte estratégico de Schneider Electric en la 
construcción del proyecto MUT, Mercado Urbano 

Tobalaba.

Emplazado en plena avenida Apoquindo con El Bosque 
Norte, en uno de los principales barrios financieros de 
Santiago, se encuentra en construcción la obra más 
grande del país, el Mercado Urbano Tobalaba (MUT). 
En ese contexto, el presidente de Schneider Electric 
Chile, Mario Velázquez nos cuenta más detalles del 
importante rol que ha tenido la compañía en este 
proyecto.
 
Primero que todo, ¿qué le gustaría destacar de 
este proyecto? 

MUT se integra y conecta con la ciudad con más de 
80 mil m2 construidos de espacios abiertos de 
comercio, gastronomía, servicios, cultura, oficinas y el 
Bicipuerto más grande de Latinoamérica. A su vez, 
tendrá 21.800 m2 de áreas verdes como jardines y 
plazas abiertas a la comunidad. El proyecto tiene un 
radical compromiso con la sostenibilidad, y la integración 
a la ciudad y, además, tendrá conexión directa con el 
Metro Tobalaba, ampliando y generando 3 nuevos 
accesos y salidas para así descongestionar un punto 
muy neurálgico de la ciudad. 

¿Cuál ha sido el principal aporte de Schneider 
Electric en este importante proyecto?

El principal aporte de Schneider Electric ha sido 
nuestra experiencia en sustentabilidad, lo que nos 
llevó a proveer tecnología y soluciones para hacer de 
este proyecto uno de los más sustentables del país, que 
va en la línea con lo que promovemos como compañía, 
ya que nos hemos posicionado entre las primeras 
empresas mundiales en este campo. 

En cuanto a las soluciones que aportamos para el 
proyecto, destacan: EcoStruxure Building, que 
provee  soluciones de manejo de sustentabilidad, 
eficiencia energética e Internet de las Cosas (IoT); 
Ecostruxure Power (PME) que permite gestionar la 
energía de manera eficiente gracias a su arquitectura  
y plataforma habilitada para IoT que digitaliza y 
simplifica los sistemas de distribución eléctrica de 

baja y media tensión; y Sistema de Control de 
Acceso totalmente integrado a la plataforma única 
del edificio, permitiendo una mayor seguridad a las 
oficinas y colaboradores. 

¿Qué significa para ustedes el hecho de ser uno 
de los partners más importantes en la construcción 
del MUT?

Para nosotros es muy importante ser un aporte en el 
cambio de los paradigmas y ayudar a los clientes de 
todo el mundo a transformar la forma en que acceden 
y consumen energía, para hacer de este mundo un 
lugar mejor, más verde y sustentable. Ese es nuestro 
compromiso y nos enorgullece estar presentes en 
este proyecto. En Schneider Electric vivimos día a 
día lo que promovemos ¨We Walk the Talk¨.

Mario Velazquez
Country President

w w w . s e . c o m



OBRA MERCADO URBANO TOBALABA – TERRITORIA:

- Estructura tipo Fly para muro cortina para 3 torres
- Refuerzos ojo central escaleras
- Estructura completa contorno ascensor 
- Refuerzo puerta ascensores
- Muro Cortina en EEMM
- Vigas reticuladas

mario.m.blanco@gmail.com
m.blanco@mablaninstalaciones.com
+569 8780 5012

MABLAN INSTALACIONES 
Soluciones constructivas para cada proyecto

www.mablaninstalaciones.com

ESTRUCTURAS METÁLICAS
ALUMINIOS, MURO CORTINA

Y CARROCERÍAS



se proyecta como líder en soluciones 
energéticas para el sector industrial

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

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

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

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

PRESENTE EN LA GRAN MINERÍA 

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

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

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

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

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

SOBRE SAESA INNOVA

Saesa Innova es la representante de los servicios y soluciones 

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

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

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

aquellas necesidades de 
mercado que escapan al 
rubro de distribución de 
energía. 
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Seguridad y
Salud Laboral

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

COMPROMISO CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL EN EL TRABAJO



Presidente Riesco 5435, Piso 12, Of. 1202, Las Condes, Santiago - CHILE   • +562 2393 4000   •  info@fleischmann.cl 

Mas información: www.fleischmann.cl

Mercado Urbano Tobalaba, el primer 
mercado urbano de Chile, funciona con 
un sistema altamente eficiente integrado 
por instalaciones de Electricidad, 
Climatización, BMS y Seguridad 
Electrónica a través de BIM, ejecutado 
íntegramente por Fleischmann.

MUT CONFÍA LA INTEGRACIÓN
DE SUS SISTEMAS A FLEISCHMANN

BMS y modelo BIM MUT



Nuevo Hospital San Luis de Buin y Paine

ALTAS PRESTACIONES PARA
MEDICINA DE MEDIANA 
COMPLEJIDAD



A TRAVÉS DEL MODELO DE CONCESIONES, AVANZA EL NUEVO RECINTO DE SALUD 
DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LA REGIÓN METROPOLITANA, EN MANOS DE 
SACYR CONCESIONES. EL PROYECTO TENDRÁ 56.000 M2 CONSTRUIDOS Y UN 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE US$ 144 MILLONES, PARA LEVANTAR UNA MODERNA 
INFRAESTRUCTURA CUYA CAPACIDAD MÁS QUE DUPLICA LA DEL ACTUAL HOSPITAL 
DE BUIN-PAINE. LA CONCESIONARIA SE APRONTA AL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN, 
LA QUE TIENE PLAZO DE ENTREGA FINAL PARA ENERO DE 2026.

grandesproyectos

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Concesionaria Hospital Buin-Paine, Servicio de Salud Metropolitano Sur. 

Biofactoría Mapocho-Trebal en Padre Hurtado.
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El Hospital San Luis de Buin y Paine es 
un recinto cuya construcción inicial data de 
1887. Desde entonces ha sufrido los emba-
tes del tiempo y daños por terremotos, por 
lo que requiere de nuevas instalaciones para 
adecuarse a las actuales necesidades clínicas 
y de atención de salud para lo población que 
atiende, que asciende a 195.484 habitantes.

Por ello, su reposición a través de la 
construcción de un nuevo inmueble es una 
de las prioridades del Ministerio de Salud 
(Minsal) y del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), que sometió al proyecto al sistema 
de concesiones. Se dejó en manos de priva-
dos el diseño, construcción y mantenimien-
to de las nuevas dependencias del futuro 
recinto, además de la provisión, reposición, 
montaje y mantenimiento del equipamien-
to médico y mobiliario. Todo ello, en un 
plazo total de concesión de 15 años, a tra-
vés de la Sociedad Concesionaria Hospital 
Buin-Paine, de Sacyr Concesiones.

Igor Protasowicki, gerente general de la 
concesionaria, destaca la importancia que 
tiene el trabajo público-privado y, sobre 
todo, el modelo de concesiones para mate-

rializar iniciativas como el nuevo Hospital 
de Buin y Paine. “Permite el fi nanciamiento 
de proyectos que el Estado no es capaz de 
abordar en el corto plazo, ya que los sub-
sidios de esta concesión se pagan en un 
período de 15 años. Por otro lado, faculta 
ejecutar este tipo de proyectos en plazos 
inferiores al sistema tradicional, y con una 
inversión defi nida y acotada al inicio de la 
licitación”, sostiene. En la cartera de proyec-
tos hospitalarios de Chile, Sacyr tiene otro 
recinto adjudicado por concesión (Hospital 
de Antofagasta) y cinco en modalidad de 
obra pública directa.

Uno de los hitos importantes del pro-
yecto fue que la concesionaria haya cerra-
do el fi nanciamiento para su ejecución con 
BancoEstado, por un monto de US$ 144 
millones. “Fue muy importante obtener el 
fi nanciamiento, considerando el complejo 
escenario de la economía actual. Este hecho 
demuestra la confi anza y prestigio de Sacyr 
en el mercado y en este tipo de contratos, 
y el interés de la banca en el desarrollo de 
proyectos hospitalarios concesionados”, 
dice Igor Protasowicki.

La ejecución del hospital, detalla el 
ejecutivo, se encuentra en proceso de 
aprobación del proyecto definitivo (di-
seño), considerando que ya se tiene la 
arquitectura general y estructura consen-
suada con el MOP. 

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS
Si bien en enero de 2023 debía comenzar 

la construcción del inmueble, el inicio de 
faenas debió postergarse, debido a hallaz-
gos arqueológicos surgidos en las primeras 
excavaciones en el terreno del futuro hospi-
tal, ubicado a un costado de la Ruta 5, en el 
Nº 1.649, en la comuna de Buin. 

“De acuerdo con la reprogramación del 
proyecto, iniciamos el pasado 1 de diciem-
bre el rescate arqueológico y las instalacio-
nes de faenas en el sitio aledaño al terreno 
concesionado. Este proceso fi naliza el 22 de 
marzo de 2023, para dar curso a la elabora-
ción y la tramitación de la aprobación de 
los informes de rescate ante el Consejo de 
Monumentos Nacionales. Una vez obtenida 
la aprobación por parte de este organismo, 
se procederá a la liberación de las zonas de 

grandesproyectos

Para la atención hospitalaria, el recinto tendrá una capacidad total de 200 camas, 
dispondrá de seis pabellones de cirugía mayor y de tres pabellones de cirugía menor.
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EL NUEVO HOSPITAL SAN LUIS DE 
Buin y Paine considera un edifi cio de siete pisos, 
con helipuerto y un subterráneo, más una edifi cación 
secundaria donde estarán el jardín infantil y sala 
cuna para los hijos de los funcionarios, entre otras 
instalaciones.

rescate arqueológico para abordar las obras 
de construcción”, explica Igor Protasowicki.

El inicio de las obras también requiere 
de la aprobación de hitos importantes aún 
pendientes, como las tramitaciones de la 
Resolución de Califi cación Ambiental y 
aprobación de los permisos de edifi cación. 
Aun así, para diciembre de 2023 el proyecto 
debería tener un 60% de avance de obra. 

“El término de la construcción, según 
contrato de Concesiones, corresponde a ene-
ro del 2026. El plazo máximo para el inicio de 
la Puesta en Servicio Defi nitivo corresponde 
a enero del 2027”, indica Walter Keupuchur, 
director del Hospital San Luis de Buin y Pai-
ne, sobre los plazos fi nales del proyecto. 

INCREMENTO DE CAPACIDAD
El nuevo hospital de mediana comple-

jidad es clave para mejorar las prestacio-
nes y capacidad del centenario recinto de 
Buin-Paine. El inmueble doblará al actual 

en superfi cie construida e instalaciones 
clínicas. “La capacidad e infraestructura 
más que duplican a la actual capacidad de 
atención, como también se incrementan 
ostensiblemente las prestaciones que ac-
tualmente se entregan, como atenciones 
ambulatorias, números de camas, cirugías 
y procedimientos terapéuticos de mayor 
complejidad”, afi rma Walter Keupuchur.

El nuevo Hospital San Luis de Buin y 
Paine tendrá una superfi cie construida de 
56.000 m2, que considera un edifi cio de sie-
te pisos, con helipuerto y un subterráneo, 
más una edifi cación secundaria donde es-
tarán el jardín infantil y sala cuna para los 
hijos de los funcionarios del establecimien-
to, además de 412 estacionamientos y obras 
de paisajismo.

Para atención hospitalaria tendrá una 
capacidad total de 200 camas, dispondrá de 
seis pabellones de cirugía mayor y de tres 
pabellones de cirugía menor. “En el ámbito 

ambulatorio se han considerado 34 boxes 
de atención médica, 17 salas de procedi-
mientos, 18 sillones de diálisis, siete boxes 
de atención dental, servicio para la atención 
de urgencias, además de servicios de apoyo 
diagnóstico y terapéuticos, administrativos 
e industriales para resolver la demanda de 
atención de salud”, detalla el director del re-
cinto hospitalario.

Además, considera prestaciones en 
nuevas especialidades médicas, entre ellas 
otorrinolaringología, oftalmología, bron-
copulmonar infantil, fi siatría, geriatría y 
nefrología, entre otras, lo que evitará las 
derivaciones a otros hospitales de la Región 
Metropolitana. 

Las nuevas instalaciones, especialidades 
y equipamiento de última generación para 
diagnóstico y tratamiento benefi ciarán de 
manera importante la atención de salud a 
más de 195.484 habitantes provenientes de 
las comunas de Buin y Paine.

Walter Keupuchur, director del hospital.

Igor Protasowicki, gerente general de 
la concesionaria del Hospital San Luis 
de Buin y Paine. 
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“Aumenta la capacidad resolutiva del 
hospital y la cartera de servicios clínicos para 
los usuarios; tanto en prestaciones ambula-
torias como también en las cirugías que se 
podrán ejecutar. Se incrementa la cantidad 
de recintos de atención para la población de 
ambas comunas, junto con aumentar y repo-
ner la infraestructura deteriorada y añosa del 
actual hospital”, destaca Walter Keupuchur.

EFICIENTE Y SEGURO
Según comenta el gerente general de la 

concesionaria, este proyecto se ha diseñado 
bajo los más altos estándares de arquitectu-
ra para estructuras hospitalarias modernas, 
considerando atributos como efi ciencia 
energética en consumo de electricidad y 
climatización, y uso efi ciente de recursos de 
agua potable, iluminación y mantención de 
áreas verdes. 

“También contempla un sistema de ais-
ladores sísmicos en sus niveles inferiores, 

de manera de mitigar de mejor forma los 
efectos de un sismo de gran magnitud, con 
el objetivo de disminuir la pérdida de dis-
ponibilidad del servicio en estas emergen-
cias”, señala.

Por último, el director del centro asis-
tencial espera que el cronograma del 
proyecto se cumpla, para así materializar 
la reposición del inmueble en los plazos 
estipulados en el contrato de concesión. 
“Lo que corresponde al Hospital San Luis 
de Buin y Paine y al Servicio de Salud Me-
tropolitano Sur, es ejecutar este proyecto 
en las formas que la autoridad central 
ha determinado, a objeto de asegurar la 
concreción de esta iniciativa, que es un 
anhelado sueño para los funcionarios/as 
de la institución. Y, sobre todo, de los ha-
bitantes de ambas comunas, quienes han 
trabajado durante años para contar con 
un nuevo establecimiento de salud”, dice 
Walter Keupuchur.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Nuevo Hospital San 

Luis de Buin y Paine.

UBICACIÓN: Camino Longitudinal Ruta 5 Sur 

N°1.649, lote LT F–3B, comuna de Buin, 

Región Metropolitana.

MANDANTE: Unidad de Concesiones MOP.

CONCESIONARIA: Sociedad Concesionaria 

Hospital Buin-Paine, Sacyr Concesiones.

INVERSIÓN: US$ 144 millones.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 56.000 m2.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: Sociedad 

Concesionaria Hospital Buin-Paine.

PLAZO TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN: 
Enero de 2026.

PLAZO PARA INICIO DE OPERACIONES: 
Enero de 2027.

grandesproyectos

ESTE PROYECTO
se ha diseñado bajo los 
más altos estándares 
de arquitectura para es-
tructuras hospitalarias 
modernas, considerando 
atributos como efi ciencia 
energética y uso efi ciente 
de recursos de agua po-
table, iluminación y man-
tención de áreas verdes.

El proyecto benefi ciará directamente a casi 200.000 personas. 



AHORRO DE ENERGÍA
GARANTIZADO

Hasta 50% de ahorro
central a gas.

Hasta un 70% de ahorro
central Full Electric.

HEATGUARD

SISTEMA DE 
CONTROL

INTELIGENTE

CALENTAMIENTO
EN TIEMPO REAL

CTR
Calentamiento en tiempo real

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

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

Entrega puntaje para certificación LEED.

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

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

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

CALEFACCIÓN (ACC).

MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN

DE PROYECTOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA, CON MÁS DE 200 

PROYECTOS EJECUTADOS.

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

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

EDUCACIÓN 
QUE PERDURA

CHILE TIENE UNA LARGA TRADICIÓN EN EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD 
QUE SE REMONTA AL SIGLO XIX Y QUE TIENE GRANDES BALUARTES EN 

ESTABLECIMIENTOS CONSTRUIDOS DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. 
ALGUNOS DE ELLOS SE HAN CONVERTIDO NO SOLO EN PATRIMONIO CULTURAL, 

SINO TAMBIÉN ARQUITECTÓNICO. 

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

Fachada del Liceo de Talca, 1921. 
Fachada del Liceo de Hombres de Talca (inicialmente llamado Instituto Literario, luego Liceo C-8 y finalmente Liceo Ábate Molina). Este edificio 

sería remodelado tras el terremoto de 1928. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Fotógrafo desconocido.
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Liceo José Victorino Lastarria, 1913. 
Interior del Liceo José Victorino Lastarria de 
Providencia (entonces Liceo N° 5), poco después 
de terminarse su construcción. Escaneo de 
gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen 
perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección 
de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Liceo de Niñas, Valdivia, 1912. 
Imagen del Liceo de Niñas de Valdivia, actual Liceo 
Santa María La Blanca, ubicado en calle Arauco. 
Imagen posterior a 1911, año de construcción de 
este edificio.

Liceo de Puerto Montt, 1909. 
Exterior del Liceo de Puerto Montt (actual 
Liceo Pedro Montt), en la esquina de las calles 
Guillermo Gallardo con Santa María, durante 
la fase final de su construcción. Originalmente 
mixto, con posterioridad pasaría a ser el Liceo 
de Hombres. Escaneo de gelatinobromuro 
de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente 
al Archivo Fotográfico de la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
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galeríadelaconstrucción

Escuela María Angélica Elizondo
 de Mejillones, 1998. 

Exterior de la Escuela María Angélica Elizondo E-132 
de Mejillones, vista desde la esquina de las calles 

Latorre con O´Higgins. Fotógrafo Jack Ceitelis. 

Escuela G-43 de El Trapiche, 1998. 
Profesora, alumnos y parte de las instalaciones de la 

Escuela G-43 de El Trapiche, ubicada en la Región 
de Coquimbo. Fotógrafo Jack Ceitelis. 

Escuela Básica Abel Bouchon Faure, 
Angostura, 1998. 

Patio de la Escuela Básica Abel Bouchon Faure (ex 
escuela F-1), ubicada en la localidad de Angostura, 

comuna de San Fernando. Fotógrafo Jack Ceitelis. 
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Escuela San Francisco, Chiu Chiu, 2018. 
Exterior de la Escuela San Francisco de Chiu Chiu. Fotografía tomada durante la actividad de acompañantes del 177° Consejo Nacional de la CChC, 

realizado en Calama en noviembre de 2018. Fotógrafo Luis Vargas.
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patrimonio

La cúpula ubicada al centro 
del recinto se distingue por su 
diseño panóptico, propio de la 

arquitectura carcelaria de fines 
del siglo XVIII.

El CDT del Hospital de La 
Serena se encuentra en el 

perímetro sur de la Zona 
Típica de la ciudad.
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Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT)

REHABILITACIÓN 
PATRIMONIAL AL SERVICIO 

DE LA SALUD
La recuperación de la excárcel de La Serena para crear un nuevo centro de salud 

pública, ganó el Premio Aporte Urbano (PAU) 2022 como el mejor proyecto de 
intervención patrimonial del país. La obra rescató la arquitectura del centenario 
recinto penal, conservando su fachada, cúpula y pabellones de celdas, y habilitó 

un moderno establecimiento para atención ambulatoria.

La Serena posee una reconocida rique-
za arquitectónica neocolonial y un exten-
so casco histórico, con la Zona Típica más 
grande del país. En el perímetro sur de di-
cho sector se ubica el Centro de Diagnóstico 
Terapéutico (CDT) del Hospital de La Sere-
na, centro de especialidades médicas am-
bulatorias del Servicio de Salud Coquimbo, 
que ocupa la manzana comprendida por las 
calles Anfión Muñoz, Larraín Alcalde, Amu-
nátegui y Benavente. 

El recinto dispone de 20 especialidades 
médicas y se construyó con un plan de in-
tervención patrimonial, pues conservó y 
restauró el sector más antiguo de lo que fue-
ron las instalaciones de la centenaria cárcel 
de la ciudad. El expenal es un Inmueble de 
Conservación Histórica, declarado por el 
instrumento de planificación comunal, que 
por estar dentro de la Zona Típica se en-
cuentra protegido por la Ley de Monumen-
tos Nacionales.

“Para quienes crecimos en La Serena, 
este espacio ha sido emblemático e histó-
rico y a nadie dejó indiferente que la cár-

cel estuviera ubicada, prácticamente, en 
pleno centro de la ciudad. Es un edificio 
antiguo, con más de 120 años y que siem-
pre llamó la atención por su gran cúpula 
y fachada”, destaca el presidente CChC La 
Serena, Daniel Mas.

En virtud del rescate patrimonial del edi-
ficio y su intervención para crear un centro 
de salud, el CDT del hospital serenense fue 
galardonado como el mejor proyecto de in-
tervención patrimonial del país, obtenien-
do el Premio Aporte Urbano (PAU) 2022, 
organizado por la CChC, que celebró su oc-
tava versión. 

“Esta obra es única en su tipo, donde 
una excárcel es rehabilitada para ser un 
centro de salud: eso no lo hemos visto an-
tes en Chile. El que hoy nos reconozcan es 
un refuerzo de que el trabajo se hizo bien, 
entregando un edificio que está habilitado 
en las mejores condiciones. No tiene nada 
que envidiarle a una clínica privada”, dice 
Laura Alarcón, subdirectora de Recursos 
Físicos y Financieros del Servicio de Salud 
Coquimbo.

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Hospital de La Serena

CENTENARIA CÁRCEL
Los orígenes del edificio penal se re-

montan al año 1889. Está construido en 
albañilería y es de estilo neocolonial, tal 
como las construcciones del casco históri-
co serenense.

Entre los hitos patrimoniales que aún 
conserva destacan la fachada, los pabello-
nes de celdas y la cúpula ubicada al centro 
del recinto, que se distingue por su diseño 
panóptico, propio de la arquitectura carce-
laria de fines del siglo XVIII. El objetivo de 
la estructura panóptica es que el guardián o 
gendarme guarecido en ella, pueda obser-
var desde lo alto a todos los prisioneros, sin 
que estos se percaten. 

El antiguo penal fue cerrado en 2005, 
cuando sus reclusos fueron trasladados a 
un nuevo recinto penitenciario serenen-
se en Huachalalume. Por su condición 
patrimonial, el proceso de restauración 
y la construcción de las instalaciones del 
CDT se desarrollaron a partir de un diseño 
aprobado y supervisado por el Consejo de 
Monumentos Nacionales. En el premiado 



50

patrimonio

proyecto participaron el arquitecto John 
Bauerle en el diseño y la constructora Mo-
ller & Pérez-Cotapos.

“Esta obra conjuga estética, patrimonio 
y funcionalidad, contribuyendo a la salud 
y calidad de vida de nuestros habitantes. 
Obras como éstas reafirman el compromiso 
y propósito de los constructores por aportar 
al desarrollo de nuestro país y de sus regio-
nes”, dice Daniel Mas.

En su totalidad, el CDT tiene 40.128 m2 
construidos. “De ese volumen, 3.065 m2 

corresponden al edificio patrimonial. El 
resto son los recintos clínicos del CDT. Es 
un edificio bastante grande y, al verlo des-
de afuera, no se dimensiona del todo. Entre 
las restricciones de la intervención fue que 
nada superara la altura de la cúpula. Por 
eso, solo pudimos construir en tres pisos y 
hacer tres subterráneos para alcanzar los 
más de 40.000 m2 del proyecto”, precisa Lau-
ra Alarcón.

Además, la administración del Hospi-
tal de La Serena proyecta que el recinto se 

abra a la comunidad para que se conozca 
su historia. “La responsabilidad que te-
nemos como establecimiento, no solo es 
la conservación material del edificio, sino 
que también implica ver cómo está al al-
cance y al servicio de la comunidad. El 
hospital posee convenios para la expresión 
de la cultura musical y también está consi-
derada la implementación de una sala de 
la memoria, para que pueda ser vivido por 
la población”, explica Iván Marín, director 
(S) del Hospital de La Serena.

LOS ORÍGENES DEL EDIFICIO PENAL SE REMONTAN 
al año 1889. Está construido en albañilería y es de estilo neocolonial, 

tal como las construcciones del casco histórico serenense.



La fachada y los pabellones de celdas son 
algunos hitos patrimoniales que se mantienen. 
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LA CChC ARAUCANÍA ORGANIZÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE LA COMPETENCIA QUE 
REÚNE A ALUMNOS DE UNIVERSIDADES QUE CURSEN CARRERAS AFINES A LA 
CONSTRUCCIÓN Y ESTÉN PRÓXIMOS A RECIBIRSE. EL GANADOR FUE JONATHAN 
PINTO, EGRESADO DE INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE TEMUCO, QUIEN EXPUSO UNA FÓRMULA PARA PROVEER DE AGUA POTABLE 
A UNA APARTADA LOCALIDAD DONDE HABITAN 19 FAMILIAS. A TRAVÉS DE 
ESTE ARTÍCULO, REVISTA EN CONCRETO BUSCA CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN E 
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA.

SOLUCIÓN HÍDRICA 
PARA LOS LAURELES

XI Versión del Concurso “Mejor Proyecto de Titulación 2022”

regional

Reconociendo la importancia de promo-
ver e incentivar el desarrollo de proyectos 
provenientes de la actividad académica 
como resultado de trabajos de titulación, la 
CChC Araucanía, a través de su Comisión 
Educación Empresa, realiza desde hace más 
de una década el Concurso “Mejor Proyec-
to de Titulación”. En esta XI Versión invitó 
a participar a estudiantes de casas de estu-
dios de la Región de La Araucanía, que cur-
sen los últimos años de carreras universita-
rias y técnicas del área de la construcción, 
arquitectura o equivalentes.  

De los 13 trabajos presentados, la tesis 
ganadora fue la denominada “Análisis de 
proyectos de abastecimiento de agua pota-
ble propuestas por la Subdere en la comuna 
de Carahue, a través del método del número 
de curva SCS”.  Fue realizada por Jonathan 
Pinto, de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Católica de Temuco, para optar al 
Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles.

Al respecto, Roberto Mansilla, vicepre-
sidente de la CChC Araucanía y jurado del 
concurso, señaló: “Elegimos este proyecto, 

porque al analizarlo vimos un impacto di-
recto en una problemática de alto interés 
regional, que tiene relación con la demanda 
de agua potable rural. A través de un méto-
do innovador, desde la academia plantea 
una solución para la toma de decisiones. 
Allí vimos un potencial que creemos que 
puede ser considerado como una solución 
para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas que viven en sectores rurales y que se 
ven afectadas con el uso de agua potable”.

ENFRENTAR LA ESCASEZ HÍDRICA
Según la tesis ganadora, en las regiones 

de Chile la falta de acceso al suministro de 
agua potable deja de manifiesto la impor-
tancia de la ingeniería para que se generen 
soluciones que permitan el manejo del re-
curso de manera más eficiente. En el aná-
lisis se expone el caso del sector de “Los 
Laureles”, Provincia de Cautín, comuna de 
Carahue, zona que abarca 1.341 kilómetros 
cuadrados y en donde se localiza el sector 
aislado que habitan más de 19 familias que 
no tienen acceso al recurso hídrico. 

Jonathan Pinto reseña que en 2019 el go-
bierno implementó soluciones como pozos, 
norias y vertientes con escurrimiento gravi-
tacional, de tal manera de almacenar agua 
que luego es elevada mediante un motor 
y conducida a un estanque de 1.300 litros 
de capacidad. El problema es que, al cabo 
de los años, las obras comenzaron a fallar, 
aparentemente por falta de de mantención 
de los equipos y algunos errores de imple-
mentación.

“Principalmente, las instalaciones eran 
deficientes y la ubicación de las norias no 
fue la más adecuada, por lo tanto, presen-
tarían problemas a futuro. Las norias estu-
diadas se encuentran a una altura entre los 
400 y 800 metros sobre el nivel del mar, pero 
su construcción fue en puntos bajos, lo que 
impide que funcionen gravitacionalmen-
te. Otro grave problema para las familias, 
es que sus viviendas están emplazadas en 
sectores rurales geográficamente dispersos 
y de difícil acceso. Las malas condiciones de 
los caminos de tierra, con pendientes muy 
pronunciadas, hace muchas veces imposi-

Por Beatriz Espinoza._ Imágenes gentileza Jonathan Pinto.
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ble la entrega de agua a través de camiones 
aljibes”, señala el ex alumno.

En este marco, su trabajo establece un 
estudio a través del Método del Número de 
Curva de Escorrentía SCS (Servicio de Con-
servación de Suelos), pues “es una excelente 
herramienta para mejorar la implementa-
ción de soluciones individuales y colectivas 
de agua potable y representa el movimiento 
del agua en el suelo de mejor manera”. 

La investigación logró mostrar que hay 
disponibilidad de agua durante siete me-

ses, aproximadamente, y que en los cinco 
restantes del año, de noviembre a marzo, 
habría déficit. “Es por ello que se pensó en 
alternativas de gran almacenaje, para evi-
tar que las familias tuvieran que recurrir 
a la municipalidad para solicitar el agua 
a través de camiones aljibes, ya que esto 
genera una inversión de dinero que podría 
ser utilizada en soluciones a más largo pla-
zo, de tal forma que las personas dispon-
gan de un servicio más continuo y fiable”, 
asegura Pinto.

PRINCIPALES RESULTADOS 
El profesional presentó dos soluciones, 

ambas con una vida útil de 30 años. Como 
primera opción planteó un estanque aus-
traliano de 50 m3, que permite acumular 
agua por tres meses, aproximadamente, 
considerando una demanda promedio de 
18.000 litros mensuales de agua. “Entre sus 
ventajas está que sirve para recolectar agua 
lluvia. Es resistente, ya que se fabrica con 
material robusto. Es versátil, porque permi-
te incorporar boquillas hidráulicas para el 

Los Laureles, Provincia de Cautín. 

Al centro, Jonathan 
Pinto recibe el premio. 
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riego tecnificado. Y, gracias a su diseño mo-
dular, su montaje es más eficiente, rápido y 
es fácil reparar”, señala. 

La segunda alternativa de almacena-
miento consiste en utilizar un estanque ho-
rizontal para enterrar, con la misma capaci-
dad de almacenaje y 100 % reciclable. “Uno 
de sus atributos es que evita que se ocupe 
una gran cantidad de espacio exterior, que 
podría aprovecharse de otra manera. Ade-
más, al ser un almacenamiento cerrado, 
tiene el mérito de evitar pérdidas por eva-
poración. Y como se encuentra debajo del 
nivel del suelo, el aislamiento permite que 
se encuentre protegido de las variaciones 
del clima, que pueden llegar a modificar el 
contenido del tanque”, dice.

Con todo, su llamado es a cuidar el agua. 
“Es el recurso más importante para la vida 
y la subsistencia. Es imperativo educar a la 
población en este sentido”, concluye.

“EL AGUA ES EL RECURSO MÁS IMPORTANTE
para la vida y la subsistencia. Es imperativo educar a la población 
en este sentido”, afirma Jonathan Pinto, ganador del concurso.

regional

Jonathan Alexis Pinto Torres tiene 35 años, vive con sus padres en Trovolhue, en 
la comuna de Carahue, y es el número 11 de 12 hermanos. Es el primer ingeniero 
civil de su familia. “Mi tesis responde a uno de los 14 desafíos de la ingeniería, 
que es suministrar el acceso de agua potable a la comunidad. Creo que ganó por 
sus aportes al desarrollo regional, a la sostenibilidad y la innovación”, sostiene, 
convencido de que es una iniciativa que puede llevarse a la práctica. 
¿Cuál fue tu principal motivación para elegir el tema de tu tesis?
Mientras hacía la práctica me di cuenta de que la ubicación de los pozos 
norias en esa zona no había sido la adecuada. Y, al mismo tiempo, deseaba 
brindar una solución más eficiente a las familias que viven en ese sector para 
mejorar su calidad de vida.
¿Qué estás haciendo actualmente y qué te gustaría hacer?
Actualmente, me encuentro en búsqueda de una oportunidad laboral, en cual-
quier lugar de Chile o en el extranjero. A Santiago solamente he ido una vez, 
pero no tengo problema en irme a trabajar a la capital. Mientras eso ocurre, estoy 
armando un negocio propio y haciéndole publicidad en redes sociales.  

EL GANADOR

Un problema para el abastecimiento de las familias, es 
que sus viviendas están emplazadas en sectores rurales 
geográficamente dispersos y de difícil acceso.
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MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍA DE PUNTA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 
EL MUNDO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO SE ESTÁ REINVENTANDO PARA 
CUMPLIR CON RAPIDEZ Y EXACTITUD. UN EJEMPLO DE ELLO ES LO QUE 
ESTÁ HACIENDO LA CADENA DE SUPERMERCADOS UNIMARC, QUE ACABA DE 
INAUGURAR UN NUEVO CENTRO DE MICRO LOGÍSTICA QUE PROMETE ARMAR 
Y DESPACHAR PEDIDOS HASTA CINCO VECES MÁS RÁPIDO Y CON UN 98% 
MÁS DE PRECISIÓN QUE EL MODELO TRADICIONAL.

EL FUTURO 
DEL E-COMMERCE

Centros Robotizados de Pedidos

innovación

El mercado del comercio electrónico en 
Chile tuvo un explosivo crecimiento en-
tre los años 2020 y 2022. Según cifras de la 
Cámara Nacional de Comercio (CNC), el 
aumento en 2021 en comparación al 2020 
fue cercano al 70% y se proyecta que segui-
rá creciendo a un alto ritmo al 2025, lo que 
plantea nuevos desafíos para la industria, 
especialmente en cuanto a la logística y los 
servicios de “última milla”.

Por otra parte, de acuerdo con el repor-
te Omnichannel Index 2022, publicado por 
Kawésqar Lab a mediados de abril, Chile es 
el quinto mercado e-commerce más grande 
de Latinoamérica y el país con ventas per 
cápita más alto de la región, donde el rubro 
“alimentación” supera el 70% del mercado. 
Es así como los supermercados han debi-
do reinventarse para agilizar su operación 
y cumplir con los requerimientos de los 
clientes, quienes no solo esperan rapidez en 
la entrega, sino también exactitud en su pe-
dido lo que se conoce como cumplimiento 
o fulfillment en inglés.

Ante esta situación, ha aumentado el de-
sarrollo de Micro Fulfillment Centers o MFC 
por sus siglas en inglés, que consisten en es-

pacios compactos y automatizados ubicados 
en la parte posterior de una tienda o super-
mercado tradicional, que facilitan el armado 
de pedidos y el despacho de mercancías de 
manera rápida y eficiente. Su principal venta-
ja: el uso de tecnología de punta e inteligencia 
artificial para almacenar, distribuir, armar y 
despachar pedidos hasta cinco veces más rá-
pido que el modelo tradicional de shoppers.

LÍDERES EN LATINOAMÉRICA
Tras tres años de desarrollo, y con una in-

versión de $ 5.000 millones, a fines de 2022 
el grupo supermercadista SMU, a través de 
su filial Unimarc, inauguró su primer Cen-
tro Robotizado de Pedidos en el Mall Vivo 
Los Trapenses, en la comuna de Lo Barne-
chea. Con esto, el holding se convirtió en la 
primera empresa en Latinoamérica en ope-
rar una micro plataforma logística o MFC, 
ubicada en una zona urbana, para acercar el 
producto al consumidor final, introducien-
do un nuevo estándar para el e-commerce 
en la región.

Para la instalación y acondicionamiento 
del complejo se destinaron 1.200 m2, que 
fueron tomados de la sala de venta del su-

permercado, donde opera un ecosistema de 
más de 30 robots capaces de leer códigos de 
barra, elevadores de alta velocidad, cintas 
transportadoras y estaciones de “pickeo” que 
automatizan la generación de pedidos reali-
zados a través de la web del supermercado. 
Así, los shoppers ya no tendrán que buscar 
cada producto a través de las góndolas, sino 
que serán dirigidos hacia una estación de ar-
mado, permitiéndoles trabajar hasta en cua-
tro pedidos de forma simultánea.

 Según Javier Fernández, gerente corpo-
rativo E-commerce de SMU, esta tecnología 
permite agilizar la preparación y despacho 
de los pedidos que llegan a través de la pla-
taforma Unimarc.cl, lo que se traduce en 
ahorro de tiempo y capacidad para absor-
ber una demanda hasta cinco veces mayor 
de pedidos diarios. 

GOODS-TO-PERSON
La implementación del Micro Fulfillment 

Center de Unimarc fue hecha por la estadou-
nidense Takeoff Technologies, una emergen-
te empresa de Boston que está dedicada al 
desarrollo de centros de micro logística que 
operan bajo el concepto “Goods-To-Person” 

Por Ximena Greene_ Fotos gentileza SMU.
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o GTP. La idea es que la mercancía llegue des-
de las bodegas directamente a los operarios, 
gracias a un sistema automatizado de cintas 
transportadoras que trasladan unas cajas o 
“totes” llenos con productos de una misma 
familia que van rotando a medida que se 
completa el pedido. De ese modo, el shopper 
recibe en una estación de picking los produc-
tos requeridos para conformar el encargo, sin 
necesidad de moverse de su puesto.

Para lograr esto, el Centro Robotizado de 
Pedidos cuenta con tres componentes cen-
trales: el OSR Shuttle, que se encarga de al-
macenar la mercancía y suministrarla a los 
encargados de armar los pedidos; los pues-
tos o estaciones de trabajo ergonómicas 
Pick-it-Easy, donde se reciben los “totes” y 
se arman los encargos; y cuatro robots des-
pachadores que recogen los pedidos ya ar-
mados desde las bandas transportadoras y 
los ubican en su posición final para ser em-
bolsados y dirigidos al lugar de carga para 
su despacho. Todos ellos fueron desarrolla-
dos por el grupo internacional KNAPP, que 
ofrece soluciones de automatización inteli-
gentes y el software necesario para toda la 
cadena de valor. Este diseño, único en su 
categoría, unifica procesos importantes del 
almacenaje y distribución garantizando un 
procesamiento de pedidos rápido y flexible.

De acuerdo a Carolina Selume, gerente 
corporativo de Desarrollo Inmobiliario de 
SMU, la gran ventaja de los centros de micro 
logística es que pueden ofrecer y procesar el 
mismo surtido de un supermercado clásico 
en solo una décima parte del espacio, pero 
también, al compartir ubicación con la sala 
de ventas tradicional, los shoppers pueden 
abastecerse de productos más específicos 
que no están almacenados en las bodegas 
robotizadas por su baja rotación. 

“Esto nos permite apuntar a mejorar la 
precisión de los pedidos hasta llegar a un 
98% de exactitud entre lo que solicita el 
cliente y lo que llega finalmente, práctica-
mente sin reemplazos”, señala. Y agrega que 
“al mismo tiempo, gracias a la automatiza-
ción de los procesos en bandas de horarios, 
la empresa puede reducir sus plazos de 
entrega y despachar los pedidos a nuestros 
clientes el mismo día, lo que garantiza la ca-
lidad y la frescura de los artículos a lo largo 
de todo el proceso”.

 Por ahora, este centro robotizado aten-
derá los pedidos del e-commerce de Uni-
marc en una zona de servicio que abarca 
hasta siete comunas del sector oriente, con 
una flota compuesta por una mezcla de ve-
hículos tradicionales y eléctricos.

Carolina Selume, gerente corporativo de Desarrollo 
Inmobiliario de SMU.

El recinto de SMU tiene 1.200 metros cuadrados equipados con 
tecnología de última generación para preparar y despachar pedidos. 

El nuevo Centro Robotizado de 
Pedidos de Unimarc.cl tiene como ca-
racterística encontrarse integrado a un 
local, en una zona urbana, convirtién-
dose así en una tienda omnicanal, la 
que considera una renovada propuesta 
de valor e innovaciones con el fin de 
mejorar la experiencia de compra 
de los clientes -online y presencial-, 
siendo también un espacio para com-
plementar el armado de pedidos desde 
el MFC.
Por su parte, el local ofrece un nuevo 
look and feel de primer nivel, en el 
que se potencian los mundos de Cava 
y la zona de perecibles, generando 
un ambiente de mercado, mejorando 
la exhibición y propuesta comercial, 
potenciando el mundo de frutas y 
verduras, complementándola con 
la zona de alimentación saludable y 
granel. Todo esto, acompañado de la 
última tecnología en iluminación LED 
y un moderno equipamiento de frío, 
permitiendo una operación eficiente y 
generando un ahorro energético.

MEJORAR LA EXPERIENCIA
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LUEGO DE 70 AÑOS DESDE SU FUNDACIÓN, LA EMPRESA ESTÁ CONSOLIDADA 
COMO EL MAYOR RECICLADOR DE CHATARRA FERROSA DEL PAÍS, APORTANDO 
A LA SOSTENIBILIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE INDUSTRIAS COMO 
LA CONSTRUCCIÓN, METALMECÁNICA Y MINERÍA.

ACERO VERDE PARA 
CONSTRUIR UN CHILE 
MÁS SOSTENIBLE

AZA

empresa

Un ejemplo de economía circular. Más 
de ocho millones de toneladas de chatarra 
recuperadas para ser convertidas en ace-
ro nuevo, es uno de los tantos aportes de 
Aceros AZA, la principal empresa de fabri-
cación de productos de acero a partir del 
reciclaje de desechos ferrosos, al medio 
ambiente y a la industria en Chile.

La compañía nació en 1953 como Indus-
trias Metalúrgicas AZA Ltda., dedicándose 
durante sus primeros años principalmen-
te a la fabricación de ganchos para plan-
chas de pizarreño, pletinas y herraduras. 
Acompañando al crecimiento del país, la 
compañía dio un paso clave hacia los pro-
ductos con los que actualmente abastece el 
mercado nacional como barras de refuer-
zo, rollos de alambrón, pletinas, pernos de 
fortificación y perfiles de acero verde para 
la construcción, minería y la industria me-
talmecánica.  

A lo largo de los años fue incorporando 
tecnología y cambiando de dueños hasta 
transformarse en lo que es hoy: el mayor 
reciclador de chatarra ferrosa del país, con 
6.000 recicladores-proveedores, y el princi-
pal productor de acero verde. En 2018 fue 
adquirida por los empresarios Jorge Ma-

tetic, José Luis del Río, Ítalo Ozzano y Her-
mann von Mühlenbrock adoptando el nom-
bre de Aceros AZA S.A. 

“Recuperamos la chatarra que recolectan 
pequeños y grandes recicladores y la trans-
formamos en acero verde. Nos concentra-
mos en producir barras y rollos de refuerzo 
para hormigón, alambrón, perfiles lamina-
dos en caliente y pernos de fortificación Sa-
ferock, diseñados conforme a las normas 
nacionales vigentes”, dice Paola Grandela, 
gerente de Sostenibilidad de la empresa.

En la actualidad recicla cerca de 600 mil 
toneladas de chatarra ferrosa al año pu-
diendo elaborar hasta 520 toneladas de ace-
ro. Obras como el Aeropuerto de Santiago, 
el complejo solar Cerro Dominador, el Par-
que Eólico San Gabriel, Metro de Santiago 
y el Hospital de Chillán fueron construidos 
con aceros de AZA. Para ello cuenta con dos 
plantas productivas en Santiago, en Colina y 
Renca, y tres centros de reciclaje y procesa-
miento de chatarra ferrosa en Antofagasta, 
Concepción y Temuco. 

ALIADO ESTRATÉGICO
La empresa se ha transformado en un 

aliado estratégico para aquellos proyectos 

constructivos que quieren avanzar hacia la 
carbono neutralidad, ya que sus productos 
son elaborados con acero verde, materia pri-
ma que proviene del reciclaje, usa energías 
renovables para su fabricación y cuenta con 
una de las huellas de carbono más bajas de la 
industria.

“La economía circular y el cuidado del 
medio ambiente están en el corazón de 
nuestro negocio, razón por la cual hemos 
realizado grandes esfuerzos que hoy nos 
permiten tener una de las huellas de car-
bono más bajas del sector, 0,20 toneladas 
de CO

2
 por tonelada de acero producido, 

lo que es cerca de ocho veces menos que 
el promedio de la industria acerera a nivel 
mundial, que emite 1,89 toneladas de CO

2
”, 

comenta Paola Grandela. 
AZA viene trabajando desde hace varios 

años en iniciativas que buscan, precisa-
mente, aportar de manera real al combate 
frente al cambio climático. En este sentido, 
uno de los aspectos más importante es su 
labor con los recicladores de chatarra, con 
quienes mantiene el programa AZA Conti-
go, que fue recientemente premiado en los 
Reconocimientos Empresariales Conecta 
2022 de Pacto Global Chile. 

Por Jorge Velasco C._Fotos gentileza Aceros AZA.
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“LA ECONOMÍA CIRCULAR Y EL CUIDADO
del medio ambiente están en el corazón de nuestro 
negocio, razón por la cual hemos realizado grandes 
esfuerzos que hoy nos permiten tener una de las hue-
llas de carbono más bajas del sector, 0,20 toneladas 
de CO2 por tonelada de acero producido”, dice Paola 
Grandela, gerenta de Sostenibilidad de AZA.

Este consiste en el desarrollo de inicia-
tivas de apoyo y fomento, destinadas a po-
tenciar el negocio de estos recolectores de 
base, promoviendo beneficios económicos 
y sociales como el pago al contado dentro 
de las primeras 24 horas posteriores a la 
venta de chatarra y la entrega de informa-
ción en temas como subsidios públicos y 
privados, además de apoyos a su negocio en 
aspectos financieros y sociales.

Además, a comienzos de 2022 la empre-
sa formó la Gerencia de Transformación e 
Innovación, que está trabajando en diver-
sos proyectos e inversiones. “Comenzamos 
a ver que algunas empresas internacionales 
del rubro estaban haciendo innovación, 

incluyendo –por ejemplo– la robótica. Con 
la pandemia, a partir de 2020 esto se ace-
leró mucho, dándonos cuenta de cómo la 
transformación digital y todos los temas de 
automatización eran beneficiosos para la 
empresa en temas de productividad, segu-
ridad y medio ambiente. Fue así como en 
2021 nos embarcamos en un proyecto que 
estaba enfocado en esa línea y licitamos una 
empresa para que nos acompañara en ha-
cer una Hoja de Ruta Tecnológica en la que 
se ha presentado una interesante cartera de 
proyectos”, relata la gerenta de Sostenibili-
dad de Aceros AZA. 

Una de las iniciativas principales de esta 
nueva área es la implementación del Pro-

yecto Shredder, que consiste en la opera-
ción, a partir del próximo año, de una frag-
mentadora para la recuperación de metales 
en su planta de Colina. Con una inversión 
cercana a los US$ 21 millones de dólares, 
busca aumentar la productividad, bajando 
los consumos de energía eléctrica, además 
de disminuir la generación de residuos de 
acería y reducir las emisiones de CO

2
.

En esta línea, Aceros AZA mira al futuro 
con una visión aún más verde. Buscará re-
utilizar el 100% de sus residuos para el año 
2025, disminuir en un 20% el consumo de 
agua para 2030 y lograr que la totalidad de 
sus productos sean Net Zero, cero emisio-
nes, antes de 2050. 

Paola Grandela. 

Planta de Aceros AZA en Colina. 
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El Instituto de la Construcción nació hace 
25 años para ser un articulador del conoci-
miento y del talento al servicio de la cons-
trucción. Su origen se gestó en la Comisión 
de Calidad de la Vivienda creada en 1992. 
Nació a instancias del Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo, ante la necesidad de con-
tar con un ente de relevancia nacional que 
analizara, investigara y promocionara los 
avances que se hacían necesarios en el sec-
tor desde el punto de vista de la innovación 
y la productividad.

Finalmente, en 1996 se conformó legal-
mente –con la CChC como un factor rele-
vante– como una mesa que hasta hoy día 
convoca a actores de los ámbitos públicos 
y privados del sector para trabajar de ma-
nera colaborativa en mejorar la calidad, 

historiasconcretas

productividad y sustentabilidad de esta 
industria. Cuenta con socios como los mi-
nisterios de Obras Públicas y de Vivienda y 
Urbanismo, gremios como la CChC y el Co-
legio de Arquitectos de Chile, entre otros, 
universidades, corporaciones sin fines de 
lucro e importantes empresas. Su primer 
presidente fue Eugenio Velasco, quien asu-
mió el cargo en 1997 luego de presidir la 
CChC, y lo siguió Jaime Muñoz, ex vicepre-
sidente de la CChC. 

Desde entonces, su labor ha abarcado 
el exitoso fomento y la realización de po-
líticas, normas, documentos técnicos y 
mejores prácticas, a través de una gestión 
innovadora y de mejora continua, lo que 
le ha valido el reconocimiento nacional e 
internacional.

En la actualidad, su labor se basa en 
cuatro ejes estratégicos: fomentar el de-
sarrollo de una construcción sustentable; 
aportar desde el ámbito normativo a las 
áreas relevantes del sector; contribuir a 
mejorar la productividad del sector cons-
trucción; e identificar y priorizar nuevos 
temas sectoriales.

“Invito hoy a todos quienes conforma-
mos esta institución, cuyos cimientos se 
han asentado de manera firme y definitiva 
en el país, para trabajar con aun mayor in-
tensidad y entrega, para seguir perfeccio-
nando su quehacer, transformándolo en un 
legado altamente valioso para las futuras 
generaciones”, destacó su presidente, Ricar-
do Fernández, con motivo del último ani-
versario de la institución.

LOS FUERTES 
CIMIENTOS DEL 
INSTITUTO DE 
LA CONSTRUCCIÓN
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social

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN HA TRABAJADO DE MANERA 
PERMANENTE CON ENTIDADES GUBERNAMENTALES, IMPACTANDO EN LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA Y, CON ELLO, EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
Y LOS TRABAJADORES. SENCE SE HA CONVERTIDO EN UN PILAR FUNDAMENTAL 
PARA EL DESARROLLO DEL RUBRO EN EL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN.

UNA ALIANZA 
QUE SE FORTALECE

CChC y SENCE: 

La CChC tiene una historia marcada por 
iniciativas que se han traducido en impor-
tantes mejoras en los niveles de formación 
de las competencias de los trabajadores del 
rubro, generándoles más oportunidades de 
empleo, junto con aumentar la productivi-
dad y elevar los estándares del sector.

“Fiel a la misión del gremio de promover 
la construcción como palanca fundamen-
tal en el progreso de Chile, incentivando 
políticas públicas para un desarrollo sos-
tenible, la CChC realiza permanentemente 
un trabajo colaborativo con organismos de 
gobierno que va en directo beneficio de los 
trabajadores y trabajadoras de la indus-
tria y sus familias”, afirma Manuel Ureta, 
subgerente de Formación Capital Humano 
de la CChC. 

Una muestra de este esfuerzo conjunto 
es el Programa de Capacitación en Oficios 
de la Construcción, anunciado en diciem-
bre de 2022, “Maestros y Maestras para la 
Construcción de Viviendas de Calidad”. La 
iniciativa, impulsada por los ministerios del 
Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda y 
Urbanismo, en alianza con la CChC, con-
templa 7.400 cupos de cursos en oficios de 

Por Beatriz Espinoza_Fotos gentileza SENCE.

la construcción gratuitos para trabajadores/
as de todo Chile.

El proyecto se enmarca en el Plan de Emer-
gencia Habitacional con que el Estado aborda 
el déficit de viviendas en el país y que busca 
construir 260 mil soluciones habitacionales, 
de calidad, en los próximos cuatro años. “La 
sinergia entre estas instituciones ha permitido 
dar respuesta oportuna y rápida a las necesi-
dades de una industria pujante, como es la 
construcción, pero con brechas importantes, 
tanto en competencias laborales como en pa-
ridad de género”, comenta Rodrigo Valdivia, 
director nacional (s) del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo, SENCE, entidad que 
ha sido una de las responsables de impulsar 
esta importante alianza público-privada.

El personero señala que “Maestros y 
Maestras para la Construcción de Vivien-
das de Calidad”, ha permitido avances en la 
inclusión de la mujer en el rubro. “Esta es 
una gran oportunidad que tenemos para 
demostrar que el trabajo público y priva-
do, cuando tiene un norte claro y objetivos 
compartidos, genera cambios sustantivos 
en los distintos sectores productivos. Si bien 
hoy nuestro porcentaje de personas pos-

tulando se acercan a la paridad, la meta es 
que, en un futuro, en el mundo de la cons-
trucción las mujeres sean un 50%, así como 
en la sociedad”, señala.

OTRAS INICIATIVAS 
El año pasado, la CChC en alianza con 

SENCE efectuaron el Estudio de Demanda 
de Capital Humano para empresas de la 
construcción, con el propósito de visualizar 
cuáles son los cargos más requeridos por el 
sector a nivel nacional, conocer sobre las 
vacantes difíciles de llenar y asegurar per-
tinencia y prioridades en los programas de 
formación y capacitación en construcción.

Fue el primero de un ciclo de investiga-
ciones que buscan entregar datos relevan-
tes al Estado y a las empresas, generando 
información que permita identificar opor-
tunamente la demanda de trabajadores a lo 
largo del país. Al respecto, Rodrigo Valdivia 
apunta que dicho trabajo “nos permite te-
ner una panorámica clara, dando cuenta de 
la demanda de trabajadoras y trabajadores, 
los principales oficios y la dificultad que 
había para completar los cargos de mayor 
complejidad y especialización”.
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A su vez, la CChC, a través de su Consejo 
de Formación para la Construcción (CFC), 
finalizó el primer Marco de Cualificaciones 
Técnico Profesional de la Construcción. Se 
trata de una herramienta establecida por 
ley, que permite identificar, organizar y dis-
ponibilizar como industria los estándares 
formativos y laborales de los trabajadores 
del sector, distribuidos en una estructura 
gradual por niveles, los que comprenden 
conocimientos, habilidades y competencias. 
En este proceso están aportando organismos 
como el OTIC CChC, SENCE y ChileValora.

“Estamos avanzando para contar con un 
Marco de Cualificaciones sensible a las ten-

“LA SINERGIA
entre las instituciones ha 
permitido dar respues-
ta oportuna y rápida a 
las necesidades de una 
industria pujante, pero 
con brechas importantes, 
tanto en competencias 
laborales como en pari-
dad de género”, comenta 
Rodrigo Valdivia, director 
nacional (s) del SENCE.

dencias de la industria, lo que es vital para 
asegurar que su uso tenga la legitimidad 
sectorial necesaria. Al mismo tiempo, esta-
mos trabajando para actualizar los perfiles 
que ya existen en el catálogo de ChileValo-
ra”, comenta el director del SENCE. 

DESAFÍOS PARA 2023
Seguir fortaleciendo esta importante 

alianza público-privado entre SENCE y la 
CChC, de manera de abordar en conjunto 
los desafíos laborales y de empleabilidad 
del sector construcción, es uno de los prin-
cipales propósitos del gobierno. “Debemos 
consolidar y ampliar nuestras alianzas, de 

manera de responder tanto a las necesida-
des de las personas como de la economía”, 
afirma Valdivia. 

Junto con expresar su satisfacción en el 
trabajo con SENCE, Manuel Ureta anima a 
las empresas socias de la CChC a utilizar su 
Franquicia Tributaria, incentivo del Estado 
basado en la Ley Nº 19.518, que ayuda a 
financiar la capacitación, evaluación y cer-
tificación de competencias de trabajadores 
de una organización. “Al acogerse a esta 
exención se tiene la posibilidad de descon-
tar del Impuesto a la Renta hasta el 1% de la 
planilla anual de remuneraciones. Es decir, 
no hay costos económicos para el emplea-
dor”, subraya y agrega que “todos estos be-
neficios en favor de las personas servirán 
para elevar los estándares de la industria y 
combatir la escasez en la oferta de mano de 
obra, que es un problema importante que se 
ha detectado entre las empresas del sector”.
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BENEFICIOS
VIGENTES
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA PUESTO EN ENTREDICHO EL ALTO COSTO DE LOS 
PEAJES VERSUS EL APORTE REAL DE LAS AUTOPISTAS URBANAS E INTERURBANAS. 
SIN EMBARGO, HOY MÁS QUE NUNCA SU USO REPRESENTA UN AHORRO EN 
TIEMPO Y DINERO, CON ALTOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS. 
DE TODAS FORMAS, EL GOBIERNO Y LOS CONCESIONARIOS BUSCAN FORMAS PARA 
ATENUAR LAS ALZAS EN LOS VALORES, DADA LA ALTA INFLACIÓN.

Peajes en Autopistas

secundario

Por Jorge Velasco.

A mediados de enero, el Ministro de Obras 
Públicas, Juan Carlos García, anunció el con-
gelamiento en la tarifa en los peajes de Lanco 
y La Unión en la Ruta 5 Sur en la Región de 
Los Ríos. A ello se suma la rebaja del peaje de 
la Ruta del Itata en la Región del Biobío, co-
municado el 25 de octubre del año anterior, 
además del alza parcializada entre enero y 
julio de otros cobros a lo largo del país.  

El alto IPC, que fue de 13,3% –calculado 
entre noviembre de 2021 y noviembre de 
2022– posibilitaba a las concesionarias su-
bir sus precios en la misma proporción. Por 
eso, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
y las empresas del sector acordaron un 
acuerdo escalonado: a partir del 1 de enero 
este sería de 6,7% y en julio habría una se-
gunda alza de otro 6,7%. 

“Hemos decidido hacer esta alza de ma-
nera progresiva, porque sabemos que ahora 
viene el verano, las familias quieren salir de 
vacaciones, en marzo vienen los colegios, 
las patentes, y ya ha sido un año difícil para 
las pequeñas y medianas empresas”, señaló 
en su momento el ministro Juan Carlos Gar-
cía. “Esta medida responde a la urgencia y 
a las herramientas que tenemos hoy”, agre-
gó. Este aumento parcializado por IPC, sin 
embargo, no incluye ciertos incrementos 
adicionales que se realizan en algunas au-

topistas interurbanas, por la ejecución de 
obras complementarias que se han hecho a 
lo largo de los años. 

Sin embargo, más allá de poder prorratear 
momentáneamente esta alza, el problema de 
fondo persiste: una alta inflación impactará 
en los costos de los peajes de las autopistas 
tanto en la actualidad como en el futuro. 

“En general, casi todos los modelos de 
negocios y contratos están diseñados con-
siderando dos factores que fueron muy 
habituales en Chile durante los últimos 15 
años: IPC y tasas de interés bajo los dos dígi-
tos. Cuando tenemos una inflación del 13% 
con tasas de interés de UF más 8% o 10%, 
los modelos actuales no lo resisten. Habría 
que rediseñarlos, aunque esperemos que 
la economía mejore y no sea necesario”, 
explica Leonardo Daneri, presidente de la 
Asociación de Concesionarios de Obras de 
Infraestructura Pública, Copsa. 

COSTO MENOR
Hasta el estallido social de 2019, los peajes 

concesionados urbanos subían a razón del 
IPC más un 3,5% adicional, que tenía por ob-
jeto recuperar ingresos por tarifas más bajas 
que se habían fijado en un comienzo, cuan-
do el sistema era nuevo y recién empezaba a 
funcionar. Pero, como respuesta a la consiga 

“NO+TAG” y a los problemas generados en 
aquella época, el gobierno decidió dejar sin 
efecto este cobro y relegarlo a un pago poste-
rior a las concesionarias, cancelando la dife-
rencia al final o bien alargando los plazos de 
concesión. De todas formas, proyectos que 
en ese momento no estaban en operación, 
como Américo Vespucio Oriente I y II, man-
tienen reajustes de IPC más el 1%.

Junto con ello, se establecieron procedi-
mientos especiales para regularizar deudas 
impagas y multas, y se realizaron conve-
nios especiales con descuentos tarifarios y 
formatos de pago para usuarios frecuentes 
como buses, camiones y motos. “Lo que 
más nos interesa es recuperar a aquellos 
que han quedado fuera del sistema, porque 
se les han juntado deudas. Por eso hemos 
puesto énfasis en facilidades de pago y con-
donación de todo tipo de intereses y reajus-
tes”, dice Leonardo Daneri.

A pesar de los valores aparentemente 
elevados de los peajes, el presidente de 
Copsa defiende el modelo. “En este mo-
mento, la relación del precio del combusti-
ble frente al costo del peaje está más eleva-
da que nunca”, sostiene. 

Si se plantea el uso de un automóvil con 
un consumo promedio de 10 km/l, con un 
costo de la bencina de $ 1.400 por litro, 
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significa que gasta uno $140 por kilómetro 
recorrido. Si, en cambio, el vehículo fuera 
por una vialidad alternativa, con mayor 
tránsito, podría consumir del orden de 5 
km/l, es decir, pagar aproximadamente 
$280 por kilómetro.

Un peaje interurbano, dice Daneri, cues-
ta alrededor $28 por kilómetro. Y el de una 
autopista urbana, del orden de $80 a $90 por 
kilómetro en tarifa plana. Esto significaría 
que, por ahorrarse esos $28 o bien los $80 o 
$90, el usuario podría gastar $140 adiciona-
les al transitar por el camino opcional.

NUEVAS MEDIDAS
Sin embargo, el MOP está buscando 

una solución más integral a esta pro-
blemática. Es por ello que se encuentra 
trabajando en una Política Nacional de 

Peajes, que unifique criterios para definir 
precios para los cobros en carreteras. Esta 
propuesta, señaló el ministro García, bus-
cará abordar el tema de manera estruc-
tural y no caso a caso, buscando equidad 
territorial y considerando que hay 37 con-
tratos distintos de concesiones hechos en 
momentos diferentes.

Además, entre otras iniciativas, la Co-
misión de Obras Públicas de la Cámara de 
Diputadas y Diputados discute un proyecto 
para que los pagos del TAG y los peajes inter-
urbanos concesionados se realicen a través 
de una plataforma web única. La iniciativa 
es apoyada por el gobierno y los concesio-
narios, y ofrecería la posibilidad de rebajar 
las multas de tránsito asociadas al no pago 
del TAG. Junto con ello, se está analizando 
el pago anticipado de “bolsas” a precios más 

“EL PEAJE ES EL ÚNICO IMPUESTO 
que pagan los automovilistas que les trae una 
contraprestación inmediata: el uso de autopistas de 
excelente nivel y calidad, con ahorro de combustible, 
tiempo y riesgos de accidentes”, afirma Leonardo 
Daneri, presidente de Copsa. 

convenientes, como se hace con otros servi-
cios como el del suministro de gas. 

Con todo, Leonardo Daneri vuelve a de-
fender el aporte de las concesiones. “Los 
automovilistas pagan tres impuestos: el 
permiso de circulación, que equivale apro-
ximadamente a US$ 1.000 millones, que 
recaudan los municipios; el impuesto a 
los combustibles, con US$ 3.000 millones; 
y los peajes de autopistas, con US$ 2.000 
millones, de los cuales el 10% se destina a 
las arcas fiscales y con el resto financiamos, 
construimos y operamos las autopistas. Es 
el único impuesto que pagan los automovi-
listas que les trae una contraprestación in-
mediata: el uso de autopistas de excelente 
nivel y calidad, con ahorro de combustible, 
tiempo y riesgos de accidentes”, concluye el 
presidente de Copsa. 

Peaje Ruta 68. 

Leonardo Daneri.
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Delegación de Arica visitó importantes obras en Atacama 

Una intensa agenda de actividades realizó la comitiva de la CChC Arica que 
visitó la Región de Atacama. Durante la visita pudieron conocer proyectos em-
blemáticos locales como las obras de mitigación en Paipote, la Planta Desala-
dora y el Parque Urbano Kaukari. La agenda fue liderada por la CChC Atacama.
La actividad se enmarca en un plan de potenciar la colaboración entre se-
des regionales de la CChC y además dar a conocer iniciativas que están 
íntimamente vinculadas a la calidad de vida de las personas y que pueden 
ser replicadas, tomando en cuenta características territoriales y necesidades 
sociales similares, en otras zonas del norte grande del país.

Cámara regional organiza concurso de fotografía

Para resaltar el estilo arquitectónico brutalista de la ciudad de Arica, la CChC 
local realizó un concurso de fotografía, el que fue bautizado como “Constru-
ye la historia de Arica” (más información en www.construyearica.cl).
El gremio desarrolló esta iniciativa, a través del Proyecto “Visión de Ciudad”, 
invitando a toda la comunidad a difundir y contribuir a la preservación de la 
historia y patrimonio de Arica y Parinacota, destacando el estilo arquitectó-
nico presente en estructuras tan emblemáticas como el estadio mundialista 
Carlos Dittborn, la piscina olímpica o los edificios de la población Arica, entre 
otros; los que continúan vigentes en el trazado urbano.

Se realizó Encuentro por la Seguridad

Con un simulador de realidad virtual se llevó a cabo el primer “Encuentro 
por la Seguridad”, organizado por la CChC Arica, instancia que contó con la 
participación de diversas empresas e instituciones que exhibieron sus bue-
nas prácticas y mostraron su quehacer a los transeúntes que circulaban por 
el centro de la ciudad.
El objetivo de la actividad fue promover una cultura de seguridad transversal, 
además de mostrar lo que hacen empresas de la construcción, la CChC y 
otros rubros. El encuentro fue conducido por el prevencionista Cristian Var-
gas, quien hizo un recorrido en el que conversó con los asistentes y entregó 
incentivos para los “más seguros”.

ARICA

La CChC participa en primera 
piedra del proyecto Renacer - 
Pionero 

El presidente de la CChC Iquique, 
Iván Berrios, junto al past presidente 
Luis Coevas, participaron en la cere-
monia de instalación de la primera 
piedra del proyecto Renacer - Pione-
ro, una obra que realiza la empresa 
ACL, constructora socia del gremio.
La actividad permitió, además, que 
la mesa directiva compartiera con 

las distintas autoridades presentes, cómo la senadora Luz Ebensperger, 
el senador Jorge Soria, la diputada Danisa Astudillo y los distintos seremis 
presentes. Los directivos se dieron el tiempo de dialogar con las personas 
beneficiadas por este proyecto.

MDR de la CChC Iquique se reúne con la vicepresidenta del 
Senado, Luz Ebensperger

La Mesa Directiva de la CChC Iquique, encabezada por el presidente regional 
Iván Berríos, la vicepresidenta gremial Mariana Toledo, la vicepresidenta de 
gestión Eugenia Torres y el past presidente Luis Coevas, se reunieron con la se-
nadora por la región de Iquique, Luz Ebensperger, vicepresidenta del Senado.
En el encuentro, que se realizó en las oficinas de la Cámara Regional, se 
trataron temas contingentes para la región de Tarapacá, principalmente res-
pecto a las problemáticas que afectan al sector de la construcción, como los 
nudos críticos, el plan regulador intercomunal, los socavones y el plan de 
emergencia habitacional.

MDR de la CChC Iquique sostuvo reunión con el   
senador Jorge Soria

La mesa regional de la Cámara de Iquique, encabezada por el presidente 
regional Iván Berrios, la vicepresidenta Eugenia Torres y el past presidente 
Luis Coevas, sostuvieron un encuentro de saludo protocolar con el senador 
y ex- alcalde de Iquique, Jorge Soria.
La reunión se llevó a cabo en la sede del senador ubicada en la capital regio-
nal. Las problemáticas de la región relativos a asuntos de vivienda y déficit 
habitacional, los nudos críticos y la seguridad de la Región de Tarapacá, 
fueron los principales temas abordados durante el encuentro.

IQUIQUE
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Aguas Antofagasta presentó su cartera de proyectos 2022 - 2024

La iniciativa fue organizada por los comités de Proveedores y de Contratistas 
Generales y contó con la participación de socios y socias representantes de 
empresas regionales. A cargo de la exposición estuvo el director de Proyec-
tos e Ingeniería, David Godoy, el gerente de Finanzas, Óscar Gallegos, y el 
gerente de Estrategia Corporativa, Mario Corvalán.
“La idea es generar los espacios de conexión entre las empresas construc-
toras y proveedoras locales con los grandes proyectos de infraestructura sa-
nitaria, que permitirán abrir oportunidades de negocio y creación de más 
y mejores empleos”, indicó la presidenta del gremio local, Marcela Torres.

Ferrocarril Antofagasta presentó ante los socios el Plan de Re-
conversión Patios Ferroviarios 

La empresa Ferrocarril Antofagasta presentó el proyecto de desarrollo urbano 
Plan de Reconversión Patios Ferroviarios. A cargo de la exposición estuvo el 
gerente de Desarrollo Territorial, Jaime Henríquez, el arquitecto a cargo del pro-
yecto, Jorge Mora, y la jefa de Desarrollo Territorial y Patrimonio, América García 
La importancia del proyecto radica en que sintoniza con Antofagasta Futuro 
y la iniciativa estratégica Regeneración Urbana, que busca recuperar zonas 
deterioradas de la ciudad para convertirlas en espacios públicos de calidad, 
integrándolas al territorio.

ANTOFAGASTA

Academia y sectores público-privado analizaron desafíos de 
sustentabilidad en las ciudades

El vicepresidente de la CChC Antofagasta, Andrew Trench, participó en el 
encuentro Ciudades Circulares para Chile, organizado por Enel, el Gobierno 
Regional, la Fundación Empresarial EuroChile y la Universidad de Antofagas-
ta, sobre el crecimiento de las urbes y la importancia de hacerlas sustenta-
bles para sus habitantes.
Según Trench, la construcción no es ajena al tema, enfatizando en las di-
ferentes iniciativas promovidas por el gremio como el Compromiso PRO y 
el trabajo de la Cámara a nivel regional para suscribir el primer acuerdo de 
producción limpia del sector, ambas acciones apuntan a mejorar la calidad 
de vida y promover el desarrollo sostenible. 

Cena de cierre año gremial 2022

El pasado 17 de diciembre, se realizó la cena de cierre año gremial 2022, 
instancia en la cual el presidente de la CChC local, Alfonso Sánchez, entregó 
el informe de gestión del periodo 2021- 2022 a socios y autoridades de la re-
gión. En su cuenta destacó el trabajo desarrollado por los comités gremiales, 
agradeció el compromiso de los presidentes y vicepresidentes, para cumplir 
con los desafíos establecidos y relevó el aumento del 11%  de participación 
de socios en instancias gremiales, en comparación al año 2021.
Además, destacó el trabajo que se logró realizar en forma conjunta con el mu-
nicipio de la ciudad, en torno a la entrega del anteproyecto Quebrada Huay-
tiquina, y agradeció el trabajo realizado por la comisión  de Mujeres, quienes 
cumplieron en un 100 % su plan de trabajo y al mismo tiempo hicieron entre-
ga del proyecto Patio Lector a la escuela San Francisco de Chiu – Chiu.

CChC Calama reconoce a empresas socias por su excelencia en 
el área de seguridad laboral

El objetivo del concurso “Distinción Empresa Segura 2022”, es distinguir a 
las empresas que desarrollen la mejor Política de Seguridad y Salud Ocupa-
cional en el desarrollo continuo de las labores de Prevención de Riesgos, con 
foco en las actividades innovadoras que contribuyan a mejorar los niveles de 
gestión de cada empresa. 
Este año las empresas destacadas por su excelencia fueron: DVA Construc-
tora, Hidráulica Calama y Cerro Nevado.

Inversiones Kallpa fue recono-
cida por su compromiso social 

El reconocimiento invita a las em-
presas socias a revisarse, medirse 
frente a sus pares y someterse a una 
metodología en torno a las prácticas 
orientadas a sus trabajadores y co-
laboradores. La empresa que más 
se destacó por su responsabilidad 
social y participó de manera activa 

en cada una de los programas sociales, programas de capacitación, instan-
cias de fortalecimiento en el área de seguridad laboral del año 2022, fue la 
empresa socia Inversiones Kallpa. 
El reconocimiento fue recibido por la dueña y gerente general, Patricia Casti-
llo, de parte del presidente del comité del área social, Víctor Realini.

CALAMA
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Encuentro Empresarial 2022 reúne a socios, autoridades y 
amigos del gremio

Más de 160 personas participaron de la actividad gremial y de camaradería 
más importante del año y que convoca al sector público-privado en un es-
pacio distendido, de gratos encuentros, conversación y reconocimientos. La 
cita fue en el centro de eventos del Club de Campo Pan de Azúcar y contó 
con una alta convocatoria de autoridades locales, liderada por el delegado 
presidencial, Rubén Quezada; parlamentarios, seremis, alcaldes, directores 
de servicios y autoridades del gremio, encabezada por su MDR, presidida 
por Daniel Mas y por el vicepresidente nacional CChC, Claudio Cerda; con-
sejeros, socios, socias, medios de prensa e invitados especiales.

Entregan materiales para apoyar formación técnico profesional 
de estudiantes

Hasta las instalaciones del Liceo Tecnológico en Copiapó llegaron represen-
tantes de la CChC Atacama, liderados por el vicepresidente Héctor Reyga-
das, y el presidente del Comité Social, José Luis Piazzoli, para hacer entrega 
de insumos de construcción que tienen como objetivo apoyar la formación 
de los estudiantes. Este aporte se realizó gracias a las donaciones de la In-
mobiliaria PY, 3A Consultores, PHB y el constructor Francisco García.
“Aquí hay un sistema social amplio y profundo, estamos entregando las he-
rramientas a los alumnos para que se puedan desarrollar en lo que es el plan 
de construcción”, explicó Piazzoli.

Destinan 350 cupos para capacitar a maestros y maestras de la 
construcción en La Serena y Coquimbo

En la obra Condominio Monjitas Oriente 2 de la Constructora Guzmán, junto 
al delegado presidencial, Rubén Quezada, el seremi del Trabajo, el seremi 
(S) Minvu y Sence se dio el vamos a la postulación de los cursos de capa-
citación para maestros y maestras de la construcción, iniciativa que busca 
abordar el desarrollo urgente del Plan de Emergencia Habitacional. 
Son 350 cupos (primera etapa) para la conurbación La Serena-Coquimbo 
y los cursos son: maestro albañil (25), ceramista (100), maestro de insta-
laciones sanitarias (100) y trazador (125). Las postulaciones están abiertas 
en www.sence.cl

Directivos de la CChC Atacama exponen proyectos urbanos en 
la ciudad de Arica

“Experiencia Kaukari. Hacia el Arica 2029”, fue el nombre del seminario organi-
zado por la CChC Arica, que tuvo como objetivo dar a conocer las características 
del Parque Kaukari, emblemática obra urbana que se desarrolla en Copiapó y, 
además, como complemento, la exposición de la iniciativa “Atacama 2050”.
En este contexto, Antonio Pardo, presidente de la Comisión Atacama 2050 
(acompañado por el presidente de la Cámara regional, Juan Pablo Hino-
josa), presentó una batería de propuestas que están en línea con mejorar 
la calidad de vida de las personas, tomando en cuentas las necesidades y 
potencialidades de la zona.

ATACAMA LA SERENA

Socios participan en la charla “Perspectivas para la economía 
local 2023”

En el marco de una iniciativa del Consejo Regional, se llevó a cabo la charla 
“Perspectivas para la economía local 2023”, con el objetivo de que los socios 
y socias conocieran los detalles y alcances del escenario económico que se 
proyecta para el 2023, tanto a nivel local como mundial. 
La exposición estuvo a cargo del ingeniero civil industrial de la PUC, Hugo 
Osorio, quien se refirió a la inminente recesión económica, elevada inflación, 
tasas de interés, costos de mano de obra, empleo y al aumento de la tasa 
de informalidad en el sector de la construcción. El experto destacó que en 
materia de infraestructura, las perspectivas son mejores para el 2023.

Socios conocen convenio entre Banco Estado y MOP para 
apoyar a empresas constructoras

En dependencias de la CChC Atacama, el seremi de Obras Públicas, Mauri-
cio Guaita, y representantes de Banco Estado, dieron a conocer los alcances 
de un importante convenio suscrito entre ambas entidades, que tiene como 
objetivo apoyar a empresas contratistas del MOP, impulsando la reactivación 
económica y del empleo.
En la ocasión estuvo Héctor Reygadas, vicepresidente de la CChC Ataca-
ma, quien, además de destacar este importante hito, valoró la labor público-
privada y señaló que la mejor manera de abordar los desafíos que tiene la 
región por delante es “seguir colaborando entre distintos actores locales”.
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RANCAGUA

Crisis habitacional, 
financiamiento de empresas 
y tributación fueron temas 
centrales en reunión de MDR 
con senador Lagos Weber

La Mesa Directiva de la CChC Valpa-
raíso, encabezada por el presidente 
regional Gabriel Benavente, acom-

pañado del vicepresidente Christian Morales y la past presidente Marisol 
Cortez, sostuvo una reunión con el senador por la Región de Valparaíso, 
Ricardo Lagos Weber, integrante de la Comisión de Hacienda del Senado.
En el encuentro, los directivos gremiales presentaron un panorama sectorial 
regional al parlamentario, profundizando en los principales problemas que 
afectan al sector, junto con expresar la posición del gremio sobre materias 
de alto interés público y gremial.
Es así como se abordó el déficit regional en vivienda, la crisis de acceso que 
sufren las familias, las metas gubernamentales y el avance de los campa-
mentos; la excesiva burocracia, particularmente estatal, y en el ámbito de la 
tramitación de proyectos habitacionales (Serviu y DOM).

Finaliza Curso para mujeres en oficio de la construcción

Doce mujeres fueron las beneficiadas del curso gratuito Instalación y Man-
tención de Sistemas de Aislamiento térmico E.I.F.S, organizado a través de la 
Mesa Público Privada Regional, Mujer y Construcción, liderada por la Comi-
sión Mujeres de la CChC Rancagua y la Seremi MMGE O´Higgins. 
La jornada de formación, que tuvo una duración de 40 horas de clases en 
modalidad presencial y 100% práctico; se ejecutó en las dependencias de la 
junta de vecinos Nuevo Horizonte de la comuna de Machalí y estuvo a cargo 
de la empresa STO CHILE.

Gestión de residuos: Mesa Directiva de la CChC Valparaíso se 
reunió con seremi de Medio Ambiente para avanzar en soluciones

La Mesa Directiva de la CChC Valparaíso sostuvo una reunión con el seremi de 
Medio Ambiente, Hernán Ramírez, para avanzar en gestiones vinculadas a la 
gestión de residuos de la construcción en la zona y en diversos proyectos gre-
miales, como el Acuerdo de Producción Limpia en Construcción y la gestión 
sostenible del agua en proyectos de edificación.
En la oportunidad, las partes acordaron promover la creación de sitios de 
recepción autorizados para disponer residuos en las diferentes comunas de 
la Región de Valparaíso, para avanzar hacia la Economía Circular.

Conversatorio Macrozona Centro de Seguridad Laboral y 
Buenas Prácticas 

Las cámaras regionales que conforman la macrozona centro (Copiapó, La 
Serena, Valparaíso y Rancagua) y sus respectivas comisiones de Seguridad 
y Prevención, realizaron simultáneamente el taller “Conversemos de Segu-
ridad”, instancia dirigida a la alta dirección. El objetivo de este fue conocer 
su visión respecto de la seguridad, además de compartir buenas prácticas, 
experiencias y dificultades en sus empresas.
En la ocasión, el gerente general de iSiete Constructora, Rodrigo Granic, 
expuso sobre la positiva experiencia de la empresa en la aplicación de siste-
mas de gestión, además, los socios de cada cámara regional, realizaron un 
trabajo grupal, abordando desde sus propias experiencias y realidad laboral, 
la implementación de prácticas, acciones y actores involucrados para lograr 
un ambiente laboral seguro.

CChC Valparaíso y seremi Minvu constituyeron “Mesa Nudos 
Críticos” para destrabar proyectos habitacionales de la región

La CChC Valparaíso junto a la seremi de Vivienda y Urbanismo, constituyeron 
el 14 de diciembre la mesa de trabajo “Nudos Críticos”, con el objetivo de 
destrabar proyectos habitacionales, construir las viviendas que necesitan las 
familias de la región, cumplir las metas del Programa de Emergencia Habi-
tacional del gobierno y activar la economía regional.
La primera reunión de la instancia, estuvo encabezada por el presidente re-
gional, Gabriel Benavente, y por el presidente del Comité de Vivienda regio-
nal, Andrés Polanco, y en ella participaron Ingrid Hidalgo, coordinadora del 
Plan de Emergencia Habitacional; Nerina Paz, jefa de Planes y Programas; e 
Inés Pizarro, jefa de Gabinete; todas de la Seremi Minvu; y Carolina Burgos, 
jefa de Control y Gestión del Departamento Técnico de Serviu Valparaíso. 

Socios realizaron visita técnica a planta de buses eléctricos 

Ocho socios pertenecientes a la Comisión de Innovación y liderados por su 
presidente, Martín Butazzoni, realizaron una visita técnica a las instalaciones 
de la planta de buses eléctricos, Reborn Electric, ubicada en Rancagua, 
con el objetivo de conocer más detalles del proceso industrial y las nuevas 
tecnologías que aplican en sus procesos. 
La actividad, comenzó con una presentación del gerente general de Reborn 
Electric, Felipe Cevallos, en la que les explicó la transformación e innovación 
que desarrolló la empresa, su funcionamiento y procesos industriales. 

VALPARAÍSO
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CHILLÁN

Diálogo por las regiones 
reunió a parlamentarios en la 
CChC Chillán

En el auditorio de la CChC Chillán 
se llevó a cabo el encuentro “Diá-
logo Regional por Ñuble” al que se 
invitó a todos los diputados y sena-

dores de la región para, de manera conjunta, buscar soluciones a problemá-
ticas comunes que afectan a los habitantes de la región.
En la reunión estuvieron presentes el senador Gustavo Sanhueza, la diputada 
Sara Concha y el representante de la Senadora Loreto Carvajal, Hugo Vallejos.
El líder del gremio en Ñuble, Ricardo Salman, señaló que “nuestra región 
tiene grandes déficits. Somos una región con altos índices de pobreza, desde 
que somos región hemos podido disminuirla entre los años 2017 y 2020 del 
16,1% al 14,7%”.

Mop y CChC analizaron presu-
puesto 2023 para la   
Región del Maule

Un aumento del 20% de la inversión 
para el año 2023, que alcanzará los 
165 mil millones de pesos, fue de-

tallado en un encuentro sostenido entre el seremi de Obras Públicas del 
Maule, los directores regionales del MOP y los integrantes de la CChC local.
Adriana Terán, presidenta de la CChC Talca, indicó que “es muy valioso para 
nuestros asociados, especialmente para las empresas que ejecutan proyec-
tos de infraestructura que han sido fuertemente golpeadas, poder contar con 
proyectos que ya vienen con los reajustes adecuados. Es muy importante que 
se nos presente la cartera de proyectos, porque las empresas necesitan pla-
nificarse y ver el presupuesto. Por ello, esta reunión es de vital relevancia”.

CChC Chillán se reunió con banca privada para   
fortalecer inversiones 

Enfocados en fortalecer el apoyo de la banca para atender a las empresas 
de Ñuble, se reunieron el presidente de la CChC Chillán Ricardo Salman, el 
delegado presidencial de Ñuble Gabriel Pradenas, el seremi de economía 
Erick Sólo de Zaldívar y representantes de Banco Internacional y Tanner 
Investments, habiéndose excusados todo el resto de la banca local.
En la instancia, el presidente de la CChC Chillán, Ricardo Salman, enfatizó 
que dado que existen  importantes presupuestos aprobados en obras públi-
cas y el sector vivienda, en el que habrá un aumento del 19% en la región 
para poder ejecutar importantes obras de inversión durante 2023, se nece-
sita que la banca también trabaje con las regiones.

Adriana Terán liderará al gremio de la construcción en el Maule

En el marco de la Cena Anual de la Construcción y Cambio de Mando de la 
CChC Talca, la cual contó con una alta participación de socios, autoridades y 
representantes nacionales del gremio, asumió una mujer como presidenta de 
la Cámara regional, por primera vez en 37 años. Adriana Terán Arenas será 
acompañada en el periodo 2022- 2024 por los vicepresidentes, Fernando Re-
tamal y Patricio Gómez y su past president Rodrigo Vargas.
Adriana Terán, presidenta de la CChC Talca, señaló que “durante este pe-
riodo seguiremos con las líneas de trabajo de nuestros antecesores dando 
especial énfasis en la inversión y en la reactivación de los proyectos para 
achicar las brechas del déficit habitacional, cuadrándonos con el Plan de 
Emergencia Habitacional del gobierno. Además, continuaremos potencian-
do la implementación de proyectos de infraestructura y seguiremos atrayen-
do y capacitando liderazgos femeninos”. 

Seminario Smart City invitó a pensar en un Chillán más conectado

Cinco exposiciones y una mesa de conversación tuvo el seminario “Smart-
City Ñuble: el futuro es ahora” organizado por el Comité de especialidades 
de la CChC Chillán.
Las presentaciones estuvieron a cargo de Juan José Calderón, director BIM 
Sur Arquitectos, con “Gemelo digital en Punta Arenas”; Claudia Peña, jefa 
Servicio eBus & Transporte Inteligente Enel, con “Vehículos eléctricos para 
tareas municipales”; Alejandro Bravo, CEO Futuriza abordando “Destinos 
turísticos inteligentes - DTI”; Gloria Moya, directora Metropolitana de Corfo, 
quien profundizó en el aporte de Corfo en la construcción de ciudades inte-
ligentes y Verónica Tramer, encargada Smart City PROCHILE con la exposi-
ción “Oferta nacional Smart City exportable”.

Más de 100 socios participaron en el Comité Ampliado de  
Proveedores en Talca

Con una asistencia de más de un centenar de socios de la CChC de todo el 
país, se realizó el Comité Ampliado de Proveedores en Talca. La actividad 
comenzó con una reunión híbrida en la que se abordaron temas como la 
industrialización del sector. Se dieron a conocer los indicadores económicos 
de iConstruye y desde la CChC Talca se presentó el informe georeferencia-
do de impacto ambiental, que permite visualizar inversiones futuras en el 
Maule, y el Informe de Permisos de Edificación desarrollado en Power BI, 
a través del cual se pueden visualizar regiones, provincias y comunas para 
hacer comparaciones de superficies y permisos aprobados en todo Chile.
Posteriormente se realizó una visita a Ingepanel, empresa dedicada a la fabrica-
ción de Paneles SIP y a la entrega de soluciones constructivas industrializadas.

TALCA
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LOS ÁNGELES

Empresas socias participaron en webinar sobre la actualización 
del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo

La Comisión de Seguridad Laboral de la CChC Los Ángeles organizó una 
charla con todos los detalles de la nueva actualización del Protocolo de Vigi-
lancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo junto al psicólogo de la Zonal 
Ñuble-Biobío de Mutual, Jorge Laurie.
Laurie, que cuenta con una gran experiencia asesorando a empresas en esa 
materia, expuso los alcances de la modificación en la encuesta, que entra en 
vigencia en 2023, y cómo esta debería ser aplicada en los centros de trabajo 
de las empresas, tomando en cuenta los distintos tipos de modalidades que 
pueden tener las empresas actualmente: trabajo presencial, a distancia, etc.

Comité de Proveedores cerró el año con una visita a la fábrica de 
pretensados de Hormibal

El Comité de Proveedores, Especialistas e Industriales de CChC Los Ángeles 
cerró el año con una visita a la fábrica de pretensados de la empresa socia 
Hormibal, como forma de acercar más a sus integrantes a conocer buenas 
prácticas constructivas e intercambiar información sobre estas.
La visita fue liderada por la presidenta del comité, María Ignacia Moraga, 
junto a socios del comité. En el lugar se pudo ver cómo se coordina el trabajo 
en paralelo de construcción de las tres naves de cien metros de largo cada 
una, junto a la producción de material para obras como pasarelas, puentes 
y naves industriales.

Programa de Apoyo a Socios ofreció una charla sobre controver-
sias en los contratos públicos y privados

Con una charla sobre las controversias en los contratos públicos y privados 
se terminaron las actividades del 2022 del Programa Apoyo a Socios que 
ofrece la Cámara Chilena de la Construcción Los Ángeles y Talca, el cual es 
ejecutado por la Universidad Santo Tomás.
En ambas sedes se efectuaron estas exposiciones con el objetivo de mostrar a 
los socios los diversos focos de controversia que se pueden generar en las con-
trataciones y cómo poder enfrentarlos, complementando con un trabajo grupal 
que les permitió a los socios aplicar lo visto a sus áreas. El Programa Apoyo a 
Socios continuará en 2023 relevando temas legales, tributarios y financieros. 

Trabajadores y sus familias 
disfrutaron de la gran Fiesta 
de la Construcción 

En un ambiente alegre, familias de 
trabajadores y empresarios del sec-
tor se reunieron en la Fiesta de la 
Construcción 2022. La actividad es 

inédita en Concepción y participaron más de 2.500 asistentes. 
El evento, organizado por el Área Social de la CChC local, en Espacio Marina, 
marcó el reencuentro entre colaboradores y líderes de las distintas empresas 
socias fuera del ámbito laboral, tras más de dos años de pandemia.
Teresa Cáceres, presidenta del Área Social, destacó que “en este espacio se 
unieron para compartir representantes de constructoras y trabajadores que 
son el pilar de la actividad, de una manera más cercana, informal y relajada”.
Así, todos disfrutaron de una tarde de esparcimiento. Para los pequeños 
hubo juegos inflables, zumba kids e incluso la llegada del Viejito Pascuero.

Dirigentes de la CChC Concepción piden a delegada presiden-
cial celeridad en medidas para reactivar el sector 

El panorama del sector construcción en la región del Biobío dio a conocer 
el presidente de la CChC Concepción, Bernardo Suazo, a la delegada pre-
sidencial, Daniela Dresdner, en la primera reunión sostenida entre la Mesa 
Directiva y la autoridad regional. 
Factores como el aumento del precio de los insumos, la falta de mano de 
obra y el incremento en el valor del suelo están afectando al rubro. El presi-
dente del gremio enfatizó que una de las claves para recuperar el dinamismo 
de la industria es “destrabar nudos críticos” en la burocracia estatal.

CChC Concepción y gobernador analizan situación de obras 
afectadas por encarecimiento de costos de construcción  

Una medida excepcional que permita reajustar los actuales costos de cons-
trucción para obras, cuyo mandante no es el MOP, es la idea que la CChC 
Concepción planteó al gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz. 
Lo anterior, ya que, según cifras del gremio existen obras por un total de $30 
mil millones en la región que quedaron fuera del mecanismo polinómico 
aplicado por la cartera de Obras Públicas y que permite reajustar el alza en 
costos de construcción producido por el encarecimiento de los materiales.  
Bernardo Suazo, presidente de la CChC local, manifestó que no se conside-
ran en el sistema obras que van en directo beneficio de la población, como 
cuarteles de bomberos, comisarías, equipamientos deportivos o escuelas, o 
proyectos que cuentan con financiamiento del FNDR, entre otros.

CONCEPCIÓN
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VALDIVIA

CChC Araucanía se reunió con representantes de Liceos TP de la 
región y reforzó su compromiso con la formación de los futuros 
técnicos de la región

La CChC Araucanía, a través de su Consejo Asesor Empresarial, llevó a cabo 
un encuentro con representantes de los principales establecimientos técni-
cos profesionales de la Región de La Araucanía en el marco del programa 
Construyo Mi Futuro, que tiene por objetivo fortalecer el perfil de egreso de 
las y los estudiantes que cursan especialidades vinculadas al rubro de la 
construcción.
En ese sentido, el presidente del Consejo Asesor Empresarial, Sergio Aven-
daño, evaluó las acciones del programa como “altamente positivas”. “En 
primer lugar, con el diagnóstico, ya que había que sopesar lo que teníamos 
que saber respecto a los dolores que tenían los liceos y, por otro lado, ha 
sido positivo por la vinculación que se ha llevado a cabo con las distintas 
empresas que pertenecen al gremio”.

Parque Isla Cautín de Temuco recibió placa conmemorativa tras 
obtener Premio Aporte Urbano como Mejor Proyecto de Uso 
Público a nivel nacional

En una emotiva ceremonia de descubrimiento de una placa conmemorativa, 
autoridades regionales destacaron al Parque Isla Cautín por haber obtenido 
el Premio Aporte Urbano 2022 en la categoría Mejor Proyecto de Espacio de 
Uso Público - Escala Comunal.
El presidente de la CChC Araucanía, Luis Felipe Braithwaite, destacó que 
“esta placa es un homenaje a quienes diseñaron este espacio, respetando el 
entorno natural, integrándolo a la ciudad y haciéndolo parte de nuestra vida 
cotidiana. Felicitaciones a quienes se han dedicado a mantener y a mejorar 
accesos y equipamiento en este parque Isla Cautín. Somos todos los ciuda-
danos y ciudadanas los que agradecemos este esfuerzo, que logra realmente 
mejorar nuestra calidad de vida”.

ARAUCANÍA

CChC Valdivia se reunió con la senadora María José Gatica 
para analizar la necesidad de reajustes a proyectos APR

Representantes del Grupo de Trabajo Sanitarias de la CChC sede Valdivia se 
reunieron con la senadora por Los Ríos, María José Gatica, con el objetivo 
de solicitar su apoyo en las gestiones que buscan que las obras de Sistema 
de Agua Potable Rural (APR) sean consideradas en el reajuste polinómico. 
Este reajuste se aplicará a todos los contratos vigentes de las direcciones de 
Vialidad, Aeropuertos, Obras Portuarias, Arquitectura y Obras Hidráulicas 
a nivel nacional. Sin embargo, hasta el día de desarrollo de la reunión, las 
obras de APR no están siendo consideradas por tratarse de un contrato con 
base especial. En la reunión participaron el vicepresidente Gremial de la 
CChC Valdivia, y socios de la CChC local y de cámaras vecinas.

Con reconocimientos a socios y empresas socias destacadas de Los 
Ríos se realizó la cena de fin de año de la CChC Sede Valdivia  

La CChC Valdivia festejó el cierre de su año gremial 2022 con su tradicional 
cena anual, evento en el que fueron premiados socios y representantes de 
empresas socias de Los Ríos que se destacaron por el compromiso demos-
trado con el gremio en temas de relevancia regional y nacional, como la sos-
tenibilidad, la incorporación de la mujer a la industria y el compromiso con el 
bienestar de los trabajadores, trabajadoras y sus familias. Durante el evento, 
el presidente de la sede Valdivia, Fernando Vásquez, agradeció el trabajo 
desarrollado durante 2022 e invitó a todos los socios que quieran formar 
parte de los distintos temas y proyectos que hoy se trabajan a nivel regional 
y país al interior de la Cámara, a involucrarse y aportar con su experiencia.

Socios de la CChC de Valdivia 
participaron en charla sobre 
pinturas y revestimientos 
desarrollada en Isaflor  

Los socios de la CChC de Valdivia 
participaron en una charla informa-
tiva y demostrativa de productos de 
revestimiento y pintura, organizado 
por la CChC y el gerente de la em-

presa socia Isaflor, Francisco Gómez. La actividad fue desarrollada en el local 
de Isaflor ubicado en el barrio de Las Ánimas, lugar donde los representantes 
de la Cámara conocieron detalles sobre productos de las empresas Importado-
ra Armenia y Pinturas Tricolor S.A. Los profesionales Umit Leblebici y Samuel 
Lagos fueron los encargados de dar a conocer a representantes de constructo-
ras, inmobiliarios y arquitectos las ventajas comparativas de dichos productos. 
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PUERTO MONTT

Inauguración Aeropuerto El Tepual

Francisca Sanz, presidenta de la CChC Puerto Montt, participó de la inaugu-
ración de la ampliación del aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, obra del 
MOP que tuvo una inversión de 30 mil millones de pesos y que permite, en-
tre otras posibilidades, pasar de los casi 2 millones de pasajeros que recibe 
al año a 3 millones, lo que favorece el turismo y las actividades productivas.
En la oportunidad, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, señaló 
la importancia de la inversión regional en infraestructura como fuente de re-
activación de la inversión, creación de empleo y mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas. 

Comité de Vivienda trabaja junto a jefe de la DITEC

El Comité de Vivienda de la CChC Puerto Montt se reunió con el jefe de la 
Ditec Minvu, Ricardo Carvajal, el seremi de la cartera y el director del Ser-
viu Los Lagos para analizar nudos críticos que están viviendo las empresas 
constructoras, lo que afecta directamente las licitaciones de los proyectos 
sociales en la región.
En la oportunidad, la autoridad nacional dio a conocer las acciones que el minis-
terio está implementando para fomentar la construcción de viviendas industriali-
zadas y algunas medidas que se están tomando para el 2023, lo que permitirá a 
las empresas tener una mayor flexibilidad para presentarse a las distintas licita-
ciones y así aportar a disminuir el déficit habitacional de Los Lagos

Conversatorio Chile Rural

Socios de la CChC Puerto Montt, junto a la presidenta, Francisca Sanz, par-
ticiparon del conversatorio sobre parcelaciones organizado por Chile Rural, 
con el fin de conocer cuáles han sido las medidas que ha implementado el 
Gobierno sobre el tema y buscar puntos de acuerdo para elaborar propues-
tas que aporten a resolver el tema.
En la oportunidad, los arquitectos Sebastián Bruna y Pablo Allard dieron a 
conocer sus posiciones para solucionar los efectos que causa la subdivisión 
predial, coincidiendo en que es de máxima importancia elaborar instrumen-
tos de planificación territorial Regionales e intercomunales que establezcan 
reglas claras sobre el territorio rural.

Lanzan los resultados del Piloto Nacional de Calefacción 
Eléctrica en la CChC Osorno

En el seminario realizado en las dependencias de la Cámara Regional de 
Osorno, se mostraron los resultados obtenidos de los 84 hogares que parti-
ciparon desde abril del 2021 en el Piloto Nacional de Calefacción Eléctrica. 
En el marco del proyecto, se instalaron equipos eléctricos para reemplazar 
y/o complementar la leña, que demostraron un rendimiento similar, pero dis-
minuyeron considerablemente la contaminación al interior de las viviendas y 
el medio ambiente. “Esta iniciativa es, sin duda, un paso importante hacia la 
descontaminación del aire en nuestras ciudades”, señaló la presidenta de la 
Cámara Regional, Wilma Muñoz.

Nueva Mesa Directiva asume en 
ceremonia de cambio de mando

En una actividad en las dependen-
cias de la CChC Osorno; la nueva 
Mesa Directiva y el Consejo Regional, 
encabezada por la presidenta regio-
nal, Wilma Muñoz, realizaron su pre-
sentación oficial frente a la asamblea 
de socios. “Los tiempos que corren, 
exigen poner a prueba nuestra flexi-
bilidad y capacidad de adaptación 
al campo, implementando nuevas 

estrategias para hacer frente a la incertidumbre que se avecina”, señaló 
Muñoz en sus palabras de aceptación al cargo.
Andrés Angulo, líder del gremio durante el período anterior, realizó su cuenta pú-
blica en la que destacó hitos, entre el que se destaca el proyecto Visión Ciudad.

Socios descubren recetas patrimoniales en actividad 
gastronómica organizada por MundoSocios

En el marco de la actividad de MundoSocios; “Descubriendo Recetas Patri-
moniales”, más de 20 socios de la CChC Osorno participaron de una noche de 
gastronomía y aprendizaje. En las dependencias de INACAP y con la colabo-
ración del área de Hotelería, Turismo y Gastronomía de la institución, los asis-
tentes pudieron aprender a preparar y posteriormente degustar, empanadas 
de sierra, asado de tira marinado en sidra con charquicán de papas nativas, y 
una selección de postres de la zona en un ambiente de camaradería.

OSORNO
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PUNTA ARENAS

CChC Punta Arenas y ministro de Vivienda difundieron en 
Magallanes el “Programa de Capacitación para construcción de 
viviendas de calidad”

En el condominio Vista Monte Sarmiento, el ministro de Vivienda y Urba-
nismo Carlos Montes, junto al presidente de la CChC Punta Arenas, Omar 
Vargas, dieron a conocer el Programa de Capacitación “Maestros y Maestras 
para la Construcción de Viviendas de Calidad”, el que nació para cumplir 
el objetivo de construir 3.500 viviendas a 2025 en Magallanes, en el marco 
del Plan de Emergencia Habitacional. En la región, se extendió la invitación 
para dos cursos de “Maestro Carpintero de Terminaciones”, con el objetivo 
de capacitar gratuitamente a un total de 50 personas.

Diecinueve mujeres se 
capacitaron en oficios 
de la construcción en 
Magallanes

Con el objetivo de promover la 
inclusión femenina en la cons-
trucción, el Grupo de Trabajo 
Mujeres de la CChC Punta 
Arenas, a través de la Escuela 

Tecnológica de la Construcción y en conjunto con la empresa socia EBCO, 
coordinaron la realización de dos cursos de capacitación exclusivos para 
trabajadoras de la obra Condominio Puerto Natales.
Las mujeres cursaron dos capacitaciones teórico-prácticas en modalidad on-
line y en su mismo lugar de trabajo: “Técnica de Labores Iniciales en Obras 
de Construcción” y “Ejecución de Obras de Carpintería de Terminaciones”.

Visión de Ciudad: con firma de Acuerdo de Ciudad, CChC 
presentó la imagen objetivo de Coyhaique

Tras un año de trabajo, la mesa “Coyhaique: la ciudad que queremos” en-
tregó su informe final, plasmado en un libro que en dos tomos propone un 
diagnóstico urbano, imagen objetivo e iniciativas que buscan mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes de la capital de la Región de Aysén.
La firma de un “Acuerdo de Ciudad” selló el trabajo realizado por la mesa, impul-
sada por la CChC y la Corporación Ciudades, a través del cual diversos actores 
adquirieron compromisos, para darle continuidad a este trabajo, acordándose 
una visión en común y proyectos específicos de cara al centenario de la ciudad.

Cámara de Punta Arenas se reunió con senador Kusanovic y 
diputado Matheson

La CChC Punta Arenas presentó ante el senador Alejandro Kusanovic y el 
diputado Christian Matheson a la nueva Mesa Directiva Regional del gremio, 
la que es encabezada por Omar Vargas. Entre los temas abordados en am-
bas reuniones se destacan: el estado de la modificación del Plan Regulador 
Comunal de Punta Arenas, en cuanto a zonas inundables y la modificación 
integral; los proyectos habitacionales con problemáticas en las aprobaciones 
de sus Informes de Mitigación Vial (IMIV); las consecuencias de la Ley de 
Humedales Urbanos (N°21.202); y la importancia de la reactivación inver-
sión pública para la región.

Más de 500 personas participaron del 11° Bingo de la 
Construcción organizado por la CChC Coyhaique

Esta actividad, que es organizada por la Cámara regional, tiene por objetivo 
relevar el compromiso social de las empresas asociadas al gremio, quienes 
colaboran con auspicios y la donación de premios, que permiten dar vida 
este espacio de encuentro destinado a sus trabajadores y familias, otorgán-
doles también gratuitamente, las entradas que son previamente distribuidas 
por las mismas empresas a sus equipos colaboradores.
En su 11° versión, el Bingo de la Construcción 2022, contó con el auspicio 
de Constructora Manuel Suazo y Grupo Clean, además de la colaboración 
de las empresas; Aguas Patagonia, Sodimac, Comercial San Cristóbal, Ede-
laysen, Constructora LyD, RACSOL, Constructora SyP, Maqsur, Constructo-
ra Raúl Torres, Héctor Rodríguez, Constructora Pedro Arriagada, Ildegard 
Kunz, Caja Los Andes, Fundación Social CChC y Mutual.

Mesa Directiva Regional se reunió con la Seremi de Economía 
para abordar nudos críticos de la industria

Con el objetivo de abordar la reactivación económica de la región y los nudos 
críticos de la industria de la construcción, la presidenta regional, Alejandra 
Alert, junto al vicepresidente Gremial, Claudio Sanhueza, se reunieron con la 
seremi de Economía, Rosa Machacan.
En la instancia se analizaron las propuestas del gobierno y la generación de 
una mesa público-privada que trabajará en esta materia.

COYHAIQUE
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2022. 319 p.
Recopilación de algunos de los hitos 
más importantes de la ingeniería en 
Chile, a través de destacados profesio-
nales que han recibido el Premio Na-
cional de Ingeniería en sus 30 años de 
historia. Recorrido y obra de 27 inge-
nieros que rescata su historia personal, 
estudios y legado, destacando aquellos 
proyectos que más los distinguen, que 
los hicieron merecedores del premio 
y que fueron verdaderos aportes en la 
construcción del Chile de hoy.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
E IGUALDAD DE LOS OFERENTES 
EN CHILE. 
COTRONEO ORMEÑO, CAROLA PAZ. 
Santiago, Chile: IUS CIVILE, 2022. 265 p.
Sistematización del contenido del 
principio de igualdad de los oferentes 
y defi nición de sus características y 
efectos, que analiza los parámetros o 
guías dictados por la jurisprudencia y 
la doctrina, para efectos de determinar 
si las decisiones o soluciones dictadas 
se adecúan o no al principio de 
igualdad de los oferentes. Contiene: La 
contratación administrativa - El contrato 
de suministro y prestación de servicios 
bajo la LBCASYPS y su reglamento - El 
principio de igualdad de los oferentes.

LAS ACCIONES POSESORIAS.
HIDALGO MUÑOZ, CARLOS. Santiago, 
Chile: Legal Publishing, 2022. 270 p.
Estudio sistemático que enfatiza en 
la visión aportada por la doctrina 
nacional y extranjera, acompañado 
de jurisprudencia sobre las acciones 
posesorias. Contiene: Nociones 
generales - Reglas comunes a las 
acciones posesorias - Las accio-
nes posesorias en particular - Las 
acciones posesorias especiales - El 
recurso de protección como vía 
de defensa posesoria - El delito de 
usurpación y su relación con las 
acciones posesorias - Las acciones 
posesorias como vía de defensa 
frente a las inmisiones.

PRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTORES 
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUC-
CIÓN EN CHILE: 1999-2021.
CLAPES UC (CHILE). Santiago, Chile: 
CLAPES UC, 2022. 40 p.
Análisis de la evolución de la produc-
tividad total de factores (PTF) en la 
industria de la construcción en Chile, 
entre los años 1999 y 2021. Contiene: 
Introducción - Antecedentes generales 
de la industria de la construcción en 
Chile - Productividad Total de Factores 
(PTF) - Metodología - Presentación 
y análisis de datos - Resultados y 
análisis de la PTF en la construcción - 
Resumen fi nal.
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