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CONTACTO:
Marjorie Colleir Subiabre
Secretaria Administrativa

ESTAMOS EN LAS REDES SOCIALES
¡Revisa las últimas noticias de CChC Punta Arenas!

Email: puntaarenas@cchc.cl
Teléfono: (2) 2588 7490
Dirección: H. de Magallanes 671,
Punta Arenas

https://cchc.cl/gremial/camaras-regionales/punta-arenas
Tenemos una lista de reproducción de videos en Youtube, especialmente para nuestro material audiovisual. Ver AQUÍ.
Vive minuto a minuto lo que ocurre en la Cámara local a través de nuestra cuenta de Twitter. Síguenos AQUÍ.

company/cámara-chilena-de-la-construcción

camarachilenadelaconstruccion/

camarachilenadelaconstruccion
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Preocupante alza de precio de

MATERIALES DE LA
CONSTRUCCIÓN

D
I

Según el último informe MACH publicado por la Cámara Chilena de
la Construcción (CChC), los precios de los materiales de construcción
aumentaron en un año entre 26% y 33%; es decir, casi cuatro veces más
que el IPC acumulado.

T

O

Este fenómeno tiene su origen principalmente en la paralización a nivel
mundial de la producción de materiales de construcción provocada por las
medidas de confinamiento para combatir el COVID-19. Luego, en la medida
en que se retiraron las restricciones, se produjo un explosivo aumento de la
demanda a nivel internacional y nacional –la que no ha podido ser satisfecha
con los stocks disponibles–, provocando una escalada del precio de los
materiales. Y así, los mayores precios de los insumos se han traducido en
mayores costos de construcción. Esta situación se había estado regularizando,
pero con la guerra de Ucrania nuevamente se agudizaron los problemas.

R
I

A

Entre las principales causas del aumento de precio de los materiales de
construcción se encuentra el alza mundial de materias primas (aluminio, hierro
y acero), la saturación de puertos a escala global y aumento de costo de
fletes marítimos, y la subida de costos de combustibles (variación anual del
petróleo por un 58,54% y el gas por un 114,52%) que impacta directamente
la cadena logística de transporte.

L

Materiales esenciales en las obras de construcción han sufrido alzas
significativas: a noviembre 2021, el hormigón premezclado registró un
aumento de un 51,4%, los productos de hierro y acero un 46,3%, y la madera
un 12%. Estos insumos han provocado el incremento en promedio de un
30% de los proyectos habitacionales y de infraestructura.
Es importante advertir que el aumento de precios de materiales e
insumos de construcción afecta el desarrollo del país y de nuestra región,
dado que, ante la desactualización de los montos de licitaciones públicas y
la incertidumbre sobre los precios futuros, existe una disminución del inicio
de nuevas obras, afectando a empresas de nuestro sector productivo y a la
generación de empleos.
Hoy se requiere más que nunca el trabajo conjunto entre el sector público
y el privado para salir adelante, analizar la forma de viabilizar proyectos
públicos actualizando precios y adicionalmente poner todo el esfuerzo y
recursos en acelerar los procesos y trámites para que proyectos privados
puedan iniciar obras cuanto antes.

Carlos Braun Elgart
Presidente
CChC Punta Arenas
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MANUAL

NUEVO CICLO DE

#SENTÉMONOSACONVERSAR

EN MAGALLANES

Obras, faenas, centros de trabajo y oficinas de la construcción en la región de
Magallanes participaron de un nuevo ciclo de conversaciones que buscó hacer de
la cultura del diálogo una práctica permanente en las empresas del rubro.
En el marco del Día del Trabajador
y la Trabajadora de la Construcción,
que se celebra cada 19 de marzo, la
Cámara Chilena de la Construcción
(CChC) dio inicio a un nuevo ciclo
de “Sentémonos a Conversar”,
iniciativa que tiene por objetivo crear
espacios de confianza, de escucha

activa y de diálogo en las obras,
centros de trabajo y empresas del
sector para contribuir así a mejorar la
seguridad, la calidad de vida laboral y
el bienestar de los y las trabajadoras.
La CChC Punta Arenas dio el
puntapié inicial de la iniciativa este
año en la faena del nuevo gimnasio

BRAVO IZQUIERDO

PUNTA ARENAS

DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS

del Complejo Deportivo 18 de
Septiembre, obra en la que participan
las empresas socias Constructora
Bravo e Izquierdo y Constructora e
Ingeniería Senercom.
Casi setenta trabajadores y
trabajadoras de la construcción
se reunieron en torno al piso azul
el viernes 18 de marzo en dicha
obra en Punta Arenas para sostener
conversaciones francas y con una
INTRODUCCIÓN
gran altura de miras sobre la vida
laboral, sus expectativas personales
y familiares y también sobre distintas
contingencias nacionales. Luego
de ello, pasaron a disfrutar de un
Obra Alto Bulnes
momento de recreación, al jugar un
Punta Arenas
campeonato de futbolito.
Obra Inersa en
Carlos Braun, presidente de la
Puerto Natales
CChC Punta Arenas, asistió a la
actividad y se refirió a los motivos del
gremio para impulsar esta iniciativa:
“este año celebramos de manera
distinta el Día del Trabajador, a
nivel nacional estamos realizando
La Cámara Chilena de la Construcción, en el afán permanente de apoyar
conversatorios con los mismos
a las empresas a propiciar espacios de encuentro y conversación con sus
maestros, instancia que permite
trabajadores
y trabajadoras, quiere seguir aportando a sus socios con
conocerlos mejor, entender
sus
inquietudes y anhelos. A nivel
estalocal,
iniciativa en la que ya miles de trabajadores y trabajadoras se han
fuimos un poco más allá y jugamos un
hecho
parte desde el año 2019. La idea es instaurar el “Sentémonos a
partido de fútbol de camaradería
que
permite estrechar lazos, generar
una “, como una herramienta de encuentro permanente para
Conversar
sana competencia y mejorar el estado
escucharse, compartir, conocerse mejor y saber cómo están.
físico de nuestros trabajadores”.

BIENVENIDOS Y
BIENVENIDAS AL

#SENTÉMONOSACONVERSAR

Trabajadores y trabajadoras de la reposición de aceras del barrio 18 de septiembre
y de postventa en un conversatorio en la Oficina Central de AXIS en Punta Arenas.
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INGELEV

SENERCOM

EBCO

PUBLIRREPORTAJE

CONSTRUCTORA SALFA

Conversatorios realizados en obras de loteos Enrique Abello 4 y 5,
mejoramiento de aceras de barrio croata, condominio Mirador del Bosque y la
planta de hidrógeno verde, entre otras faenas.
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PLANTA MELÓN DE PUNTA ARENAS,
HECHA PARA EL DESARROLLO REGIONAL
• La cementera del país inaugura en Punta Arenas la planta
más austral del mundo y desarrolla el cemento “Magallánico”,
diseñado especialmente para estas latitudes.

Cuando Aldo Escobar (foto superior),
gerente de operaciones de Cemento
Melón para la zona sur, recibió en sus
manos el primer saco de cemento
magallánico no pudo ocultar su
satisfacción. Con una larga trayectoria
previa en Melón, Escobar estaba
asistiendo al nacimiento oficial de un
nuevo tipo de cemento, desarrollado
especialmente para las condiciones
climáticas de Magallanes. Fue bautizado
como Cemento Melón Magallánico,
pero pronto todos comenzaron a
llamarlo simplemente “Magallánico”.
Melón, la empresa líder del rubo,
estaba así cumpliendo otro hito en su
larga y exitosa historia de más de 115
años: la apertura de su cuarta planta
de cemento en el país y la más austral
del mundo.
La planta Punta Arenas, que lleva
unos meses de funcionamiento y
que será inaugurada próximamente,
ya ha sido protagonista de grandes

obras locales, como la ampliación del
aeropuerto Carlos Ibáñez yla ampliación
del Puerto Mardones.
“En Melón somos expertos en
proyectos de gran envergadura, con
participación a través de Proyectos
Especiales en la gran minería y en
otras obras de infraestructura como
embalses, carreteras y parques
eólicos. Además, tenemos una amplia
experiencia aplicada a pavimentaciones,
obras civiles, edificios y obras menores”,
dice Juan Carlos Muñoz, gerente
comercial de la cementera.

CEMENTO MAGALLÁNICO
El principal desafío para contribuir
al desarrollo regional era diseñar
un cemento especial que pudiera
adaptarse a las bajas temperaturas
promedio de la zona austral.
“En Punta Arenas producimos dos
tipos de cemento. Está el cemento
“Extra”, de alto perfil técnico y uso
orientado a proyectos viales y de
infraestructura de gran complejidad, y
el cemento Melón Magallánico, de uso
común, especialmente desarrollado
para la zona”, explica Aldo Escobar.
El Magallánico corresponde a
un diseño de cemento el cual logra
alta resistencia con menor tiempo

de fragüe, en condiciones de bajas
temperaturas de la region. Logra así
su cualidad de “resistencia temprana”,
que le permite ser desmoldado en
plazos más breves, haciendo mas
eficientes los plazos de construcción,
con el consiguiente ahorro de costos.
La planta de Punta Arenas representó
una inversión del orden de los 34
millones de dólares y sus instalaciones
incorporan los más recientes desarrollos
tecnológicos y medioambientales en
plantas de molienda de cemento.
“Estamos aquí para pavimentar
el futuro de la región, aportando
nuestro compromiso y experiencia a
la vanguardia de la industria en todo
Chile, y contribuyendo al desarrollo
de Magallanes de manera sustentable
y eficiente”, concluye Juan Carlos
Muñoz.

VALLE LAS LENGAS

socovesa.cl

UNA CASA
QUE EVOLUCIONA CONTIGO

Una nueva experiencia
en habitar, con un diseño
interior que se adapta por
completo a la forma
de vivir de hoy.

NUEVA ETAPA
Casas de 68 y 80 m2

• Diseño funcional que simplifica
el uso de los espacios
• Materialidades y terminaciones
de tendencia
• Eficiencia térmica, para que
no te preocupes del frío,
viento o ruido exterior

CONOCE MÁS

Visítanos en Calle Chiloé 968,
Oficina 1, Punta Arenas.
+569 6334 1161 / ppaveza@socovesa.cl

Verificar disponibilidad de modelos en Sala de Ventas. Imágenes, entorno, artefactos y muebles graficados se indican con fines estrictamente ilustrativos para mostrar las características generales, potenciales y proyectadas
de lo ofrecido y no constituyen una representación exacta de la realidad y no se incluyen en la oferta ni venta. Al momento de efectuar la compra verifique precio, características y especificaciones definitivas del proyecto.
Estas podrían experimentar modificaciones. Emitido en abril 2022.
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ALUMNOS DE INACAP PUNTA ARENAS
OBTUVIERON SEGUNDO LUGAR
en Concurso Grandes Obras de la CChC
El concurso de la
Cámara Chilena de la
Construcción premió
a tres estudiantes
de la carrera de
Construcción Civil
de Inacap
Punta Arenas por su
investigación y
análisis sobre los
procesos constructivos
del Aeropuerto
Presidente Carlos
Ibáñez del Campo
en Magallanes.

Conmemorando sus 70 años de
existencia, la Cámara Chilena de la
Construcción A.G., a través de su
Centro de Extensión, en conjunto con
el Programa Construcción Academia
de la Corporación de Desarrollo
Tecnológico (CDT), organizó el
concurso “Grandes Obras de la
Ingeniería en Chile”, cuyo objetivo
fue reconocer y visibilizar grandes
obras civiles de carácter público,
por su contribución al desarrollo
del país, mediante la investigación
multidisciplinar de estudiantes en
su etapa de formación académica.
El concurso convocó a todos los
estudiantes de Centros de Formación
Técnica, Institutos Profesionales y
Universidades del país. En total,
compitieron cuarenta proyectos, los
que presentaron investigaciones en
torno a diferentes obras civiles y su
aporte al país.
En la categoría Siglo XX, tres
estudiantes del segundo semestre

de la carrera de Construcción Civil
de Inacap Punta Arenas obtuvieron
el segundo lugar a nivel nacional.
Joaquín Lira López, Teo Flores Tenorio
y Victoria Catriao Miranda, junto a su
profesor Roberto Pérez, desarrollaron
una investigación y análisis sobre
los procesos constructivos del
Aeropuerto Internacional Presidente
Carlos Ibáñez del Campo, dejando
constancia de la puesta en valor para
el país de esta obra de ingeniería
que ha permitido un desarrollo
fundamental para la región de
Magallanes, principalmente desde
el ámbito social, económico y
sostenible.
“Investigamos distintas obras
de Chile y decidimos participar.
Fue difícil elegir, pero finalmente
optamos por el aeropuerto al ser
una obra importante, tanto para
Magallanes como para el resto
del país. Su creación permitió una
mejor conexión para la región

PUNTA ARENAS

y además es el aeropuerto más
cercano del continente blanco.
La abundante información que
encontramos del aeropuerto, la
cercanía y los contactos con personas
relacionadas a la obra fueron factores
determinantes también al momento
de la elección”, indicó Teo Flores,
uno de los estudiantes.
Por su parte Victoria Catriao,
apunta que “siendo nuestro primer
año de Universidad y más aún en
formato virtual, no nos conocíamos
tanto. Pero luego tuvimos algunas
reuniones con nuestro profesor y con
el jefe de carrera que nos motivaron
a seguir. Fue muy sorpresivo ganar
y estamos muy contentos, sobre
todo porque somos de primer año
y el concurso fue a nivel nacional”.
Sobre la obra, Catriao apunta que
“el Aeropuerto de Punta Arenas no es
un simple aeropuerto: es una de las
únicas cinco puertas a la Antártica que
existen en todo el mundo. Además,
al estar ubicado en Magallanes,
una región donde el clima es muy
cambiante, es una gran obra de
ingeniería, por su importancia y los
desafíos al construir”.
Por su parte, el director de carrera
del Área de Construcción Civil,
sede Inacap Punta Arenas, Manuel
Correa, destacó la importancia de
la participación en este concurso y
señaló que “estamos muy orgullosos
de los estudiantes, quienes dedicaron
tiempo, interés, esfuerzo y trabajo
colaborativo para desarrollar esta
investigación junto a su docente, lo
que sin duda contribuye a realzar la
importancia de la ingeniería a nivel

regional”.
Finalmente, Leonardo Daneri,
presidente del Comité de Extensión
de la Cámara Chilena de la
Construcción, explicó respecto
al concurso que “quisimos hacer
esta iniciativa porque creemos que
las grandes obras tienen miradas
diversas. Tanto las obras que impulsa
el Estado, y que ejecuta en forma
directa, a través de ministerios como
Obras Públicas, Salud y Vivienda,
así como el aporte de los privados
en ella, que permite acortar las
brechas de productividad, seguridad,
comodidad y justicia social que el
país enfrenta y requiere. Porque una
gran obra de ingeniería civil es mucho
más que su dimensión económica y
productiva es la base sobre la cual

construimos nuestras vidas y por tanto
merece una adecuada planificación
y ejecución que mejora la calidad
de vida de millones de personas”.
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Nuevo presidente de la compañía, Takeshi
Kurioka, visita la región:

“En Aguas Magallanes
seguiremos invirtiendo
fuertemente en favor
de las familias que
atendemos”

Ejecutivos de la compañía constataron en terreno los avances de las obras de ampliación de la Planta de agua potable de Punta Arenas. De izquierda a derecha: Christian Adema Galetovic, gerente
regional,Takeshi Kurioka, presidente del Directorio Grupo Aguas Nuevas; Keisuke Sakuraba, director y Salvador Villarino Krüm, gerente general Aguas Nuevas.

La continuidad operacional de la industria sanitaria ha
sido fundamental, especialmente durante los dos últimos
años. La pandemia puso a prueba uno de los servicios más
complejos y esenciales. Sin agua potable -continua y de
calidad- no hay vida.
En la región, ejecutivos de Aguas Magallanes han sostenido
que el abastecimiento está asegurado en el mediano plazo,
realidad que dista del resto del territorio nacional, donde
la sequía ha puesto en una gran encrucijada al sistema
hídrico.
Pero los desafíos continúan para la empresa encargada
de suministrar los servicios de producción y distribución de
agua potable y recolección, transporte y tratamiento de las
aguas servidas que generan las comunidades.

En su reciente visita a Magallanes, Takeshi Kurioka,
presidente del Directorio de Aguas Nuevas, de la japonesa
Marubeni Corporation -grupo al que pertenece Aguas
Magallanes- se refirió al compromiso de la compañía con
las más de 58 mil familias que atiende la sanitaria desde
2004 en las comunas de Punta Arenas, Natales, Porvenir y
Puerto Williams.
“Visto hoy, hemos cumplido con las comunidades que
atendemos, con las inversiones comprometidas y todos,
como equipo, supimos adecuarnos al difícil momento que
nos trajo la pandemia gracias a la gestión realizada por la
compañía en esta austral y extrema región, principalmente
en un contexto no ajeno a las complejas circunstancias
impuestas por la pandemia mundial”.

Sequía
Si bien Aguas Magallanes ha cumplido respecto de las
inversiones comprometidas, adecuando sus plantas de
tratamiento al cambio climático y proyectándolas al
natural desarrollo y crecimiento de las ciudades, hoy se
suma un nuevo desafío: el llamado a las comunidades
a cuidar un recurso cada vez más escaso. Al respecto,
Takeshi Kurioka, presidente del Directorio de Aguas
Nuevas, señaló que, “por sus características climáticas,
en Magallanes tenemos la misión de informar y generar
conciencia respecto del cuidado de las instalaciones
domiciliarias. El invierno y las bajas temperaturas que
se presentan durante el año, son una amenaza frente al
cuidado del recurso hídrico, por ello, este año la compañía
ha enfatizado en la urgente necesidad de proteger las
instalaciones sanitarias expuestas, principalmente
para evitar pérdidas de un recurso tan necesario para
el desarrollo de la vida, como es el agua potable”. Para
Takeshi Kurioka el compromiso de la comunidad en esta
materia es clave, para asegurar el desarrollo de la vida y el
bienestar de las futuras generaciones.

En la fotografía: Christian Adema Galetovic, gerente regional Aguas Magallanes, Mónica
Catepillan Tecay, analista de Laboratorio y el señor Takeshi Kurioka, presidente del Directorio
Grupo Aguas Nuevas.

Aguas Magallanes proyecta un
ambicioso plan de desarrollo 2022

La compañía realiza programas anuales de limpieza y mantención de la
red de alcantarillado y de las plantas elevadoras de aguas servidas.

Mientras en gran parte del territorio nacional la sequía ha
puesto en jaque las expectativas de desarrollo y calidad
de vida de miles de familias, en Magallanes aún se respira
tranquilidad. Un eficiente plan de inversiones ha permitido
hacer frente al cambio climático, sumado a un eficiente
manejo de las fuentes de agua cruda, que permiten
abastecer a más de 58 mil familias de la región. En la
misma línea, incorporar nuevas tecnologías a las plantas,
la mantención y renovación de la red de alcantarillado y de
agua potable, son necesarias para ir de la mano -tambiénde los proyectos realizados por urbanizadores particulares,
y planes de gobierno, que promedian mil 500 nuevas
conexiones por año.

Principales Proyectos
La renovación de redes de agua potable y arranques, redes
de aguas servidas y uniones domiciliaras, forman parte
de las inversiones proyectadas para este año, cuyo monto
supera los $2 mil 700 millones.
Adicionalmente se suman una serie de equipamientos para
las diversas áreas de producción, de tratamiento de las
aguas servidas, sistema de respaldo de estabilización de
lodos; equipos muestreadores y equipos de apoyo para el
muestreo de aguas servidas, por nombrar algunos. Dicha
inversión alcanza los $381.052 millones.
El programa anual de renovación de medidores, es una de
las medidas que permite garantizar mayor precisión en las
lecturas de consumo de sus clientes. Este año la empresa
considera una inversión de $186 millones en esta línea.

El plan de inversiones contempla la renovación de importante estructura
sanitaria para garantizar un servicio continuo y de calidad.

Tecnología

La ampliación de la planta de tratamiento de agua potable de Punta Arenas,
permitirá aumentar su producción en 300 litros por segundo.

Un aspecto de especial relevancia es la constante
inversión en tecnología de telemetría y control. Esto
permite una mayor y eficaz operación, control y
monitoreo permanente a distancia de los procesos, de los
sistemas de elevación y sistemas productivos; registro y
transmisión de datos de las redes de agua potable y de
aguas servidas, disminuyendo de manera importante los
riesgos operacionales y fortaleciendo así el servicio.

Inversiones y Cambio Climático
Una de las obras emblemáticas desarrolladas por la
compañía vio la luz durante 2021 en la Capital de Última
Esperanza, Puerto Natales, cuya inversión -$2.500 millonespermitirá hacer frente al cambio climático y crecimiento
natural de la ciudad.
Para este año se proyecta concluir las obras de ampliación
de la actual planta de tratamiento de agua potable de Punta
Arenas y mejora del sistema de decantación, cuya inversión
alcanza fondos adicionales por más de $300 millones.
Para los próximos dos años Aguas Magallanes proyecta
una fuerte inversión -por sobre los $3.840 millones- suma
considerada para iniciar la obra de ampliación de la planta
de tratamiento de aguas servidas de Puerto Natales, lo que
permitirá responder a la demanda de cerca de 8 mil clientes.
Asimismo, para la comuna de Porvenir, la compañía
contempla el inicio de la etapa de estudio de la futura
ampliación de la planta de tratamiento de agua potable, que
considera una inversión inicial de $93 millones.

La reciente inversión realizada en Puerto Natales (sobre los $2.500 millones)
permitirá contar con una planta de producción más robusta, capaz de enfrentar
el cambio climático y el crecimiento de la ciudad.
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COMPROMETIDOS CON CHILE
POR UN DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN
COMPROMISO PRO, una iniciativa de la
Cámara Chilena de la Construcción.

Súmate en
www.compromisopro.cl

Una iniciativa de:

PUNTA ARENAS

PAU DESTACA APORTE DEL
PROYECTO PISCINA SEMIOLÍMPICA
de Puerto Natales

La obra recibió una placa conmemorativa por ser una de las ganadoras de la
edición 2020 del Premio Aporte Urbano, galardón que reconoce, destaca e
incentiva aquellos proyectos que constituyen un aporte de calidad de vida a los
habitantes y a las ciudades chilenas.
En enero de este año se realizó una ceremonia en la
Piscina Semiolímpica de Puerto Natales, con el objetivo
de instalar una placa conmemorativa que recuerda que
esta obra fue la ganadora del Premio Aporte Urbano
2020 en la categoría Mejor Proyecto de Equipamiento
o Edificio de Uso Mixto.
La ceremonia fue presidida por el director del premio,
Cristóbal Prado, y por el presidente de la Cámara Chilena
de la Construcción Punta Arenas, Carlos Braun, y contó
con la participación de Patricio Hormazábal, director
regional de Arquitectura MOP de Magallanes; Guillermo
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Ruiz, alcalde protocolar de la Ilustre Municipalidad de
Natales; Hugo Ojeda, representante de la delegación
presidencial de la provincia de Última Esperanza; Rodrigo
Velásquez, arquitecto del proyecto; y Luis Soto, gerente
de proyectos Constructora Salfa en Puerto Natales, entre
otras autoridades locales.
La infraestructura natalina se convirtió en la primera
obra de la región de Magallanes en ser distinguida por
el galardón que reconoce, destaca e incentiva aquellos
proyectos que constituyen un aporte de calidad de vida
a los habitantes y a las ciudades chilenas.
Durante la ceremonia, Carlos Braun, presidente de
la CChC Punta Arenas, comentó que “esta obra se
sobrepuso a la dificultad de ubicación geográfica, a
un presupuesto acotado, entre otras condiciones, y
superó a otros proyectos a nivel nacional para ganar este
premio. Por eso, es un orgullo para la construcción de
Magallanes este gran reconocimiento. Esta obra cumple
su objetivo en la zona, que es aportar al desarrollo de la
natación y pronto albergará certámenes deportivos de
carácter nacional e internacional, lo que de paso atrae
más turismo a la zona”.
Cristóbal Prado, director del Premio Aporte Urbano,
PAU, agregó: “este proyecto es maravilloso, de muy
buen nivel y alta calidad. La piscina semiolímpica es un
aporte real a la comunidad, impacta directamente la vida

de las personas en Puerto Natales. Por eso, decidimos
instalar esta placa para que la comunidad se entere,
para que se sienta orgullosa de este Premio que obtuvo
su infraestructura”
Rodrigo Velásquez, arquitecto del proyecto, explicó que
su inspiración fueron los hermosos paisajes patagónicos:
“tratamos que el entorno natural sea protagonista e
incorporamos tecnología para lograr el más alto estándar
en infraestructura deportiva y, más específicamente, al
área de piscinas. Nuestro objetivo, como equipo de
arquitectos magallánicos, fue lograr un proyecto de gran
nivel y con este premio lo conseguimos”.
LEER MÁS

Sobre el proyecto
La obra, que fue diseñada por el arquitecto
Rodrigo Velásquez Pérez y desarrollada
por la Dirección de Arquitectura MOP y la
Constructora Salfa, cuenta con una superficie
de 3.015 m2, y tiene por propósito incentivar
la natación y otras prácticas deportivas bajo
techo, dado que las condiciones climáticas
muchas veces son un impedimento para el
desarrollo de actividades físicas en Magallanes.
La piscina semiolímpica de Puerto Natales
recibió el Premio Aporte Urbano 2020 porque
produjo un mejoramiento de los espacios
públicos y áreas verdes abiertas a la comunidad,
con diseño urbano, material y mobiliario de
calidad que promueve su uso e interacción.
Cabe destacar que la infraestructura
incorpora las exigencias de accesibilidad
universal y movilidad urbana con recintos
acondicionados para ello y cuenta con
ascensores para acceder a los pisos superiores.
Además, tanto el estacionamiento como los
lugares de acceso y espacios de circulación,
incluyen los requerimientos de la OGUC para
personas que tengan movilidad reducida, lo
que incluye baños, camarines y la piscina.
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CCHC PUNTA ARENAS
DESTACA A MUJERES
ESTUDIANTES DE CARRERAS
del área de construcción en Magallanes

En el marco del mes de la mujer, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Punta
Arenas entregó un reconocimiento a catorce mujeres que estudian o egresaron
recientemente de una carrera relacionada al sector históricamente masculinizado.

Foto: UMAG

Con el objetivo de destacar a
aquellas mujeres que decidieron
estudiar carreras de Educación
Superior relacionadas al rubro de
la construcción en Magallanes,
representantes de la CChC Punta
Arenas se trasladaron al auditorio
CADI-UMAG para realizar una
ceremonia de reconocimiento, junto
a autoridades de la Universidad de
Magallanes y de Inacap Punta Arenas.
Este evento, enmarcado en el Mes
de la Mujer, forma parte de la iniciativa
del gremio de la construcción para
aumentar la participación femenina

en el sector, disminuyendo así las
brechas de género que actualmente
existen.
“El desafío de incluir mujeres en
la construcción es bastante amplio.
Según estadísticas, pasamos de
un 7% en 2006 a un 17% en la
actualidad, pero queremos más.
Estamos reconociendo a las nuevas
generaciones, las jóvenes que
estudian en los establecimientos
educaciones de la región carreras de
nuestro sector, para motivarlas más,
para que participen de la industria y de
nuestro gremio porque necesitamos

más actores para reactivar nuestro
país”, indicó Carlos Braun, presidente
de la CChC Punta Arenas.
Pamela León, líder del Grupo
de Trabajo Mujeres de la CChC
Punta Arenas, explicó que “como
sede regional quisimos reconocer a
mujeres de dos casas de estudios de la
región, UMAG e Inacap, que son hoy
estudiantes destacadas en carreras
de nuestro sector, para motivarlas a
ellas y a sus familiares a conocer qué
hacemos como gremio e invitarlas a
participar”.
En total, se premiaron a dieciséis
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mujeres, ocho de Inacap Punta
Arenas y ocho de la Universidad de
Magallanes. De Inacap se destacó a:
Carolina Benítez Bustamante, Victoria
Catriao Miranda, Victoria Ferrada
Sepúlveda, Darling Gallegos Jofré,
Gabriela Latorre Almonacid, Caroline
Miranda Miranda, Carolaine Mora
Barría y Carla Weber Pérez.
“Es una motivación muy grande
este tipo de reconocimiento, sobre
todo en mi caso, que estudio y trabajo,
y esto me anima a seguir adelante.
Las mujeres somos minoría en la
construcción y puede ser complicado,
pero hay que continuar”, expresó

Victoria Ferrada, estudiante de
Construcción Civil en Inacap Punta
Arenas.
En tanto, de la carrera de Ingeniería
en Construcción de la Universidad
de Magallanes, se reconoció a
Priscila Reyes Vivar, Paola Ruiz Pinilla,
Constanza Segovia Gallardo, Gabriela
Soto Gómez, Mónica Inostroza
Inostroza, Llubisa Muñoz Muñoz,
Viviana Pérez Pavie y a Javiera Godoy
Donoso.
“Me parece muy bien que en
estos tiempos sea reconocido el
trabajo de la mujer. Además, cada
vez va aumentando más la cantidad

SIETE MAGALLÁNICAS
REALIZARON UN CURSO
DE LIDERAZGO FEMENINO

impulsado por la CChC y la UAI

Con la participación de 143 mujeres socias y
colaboradoras de la Cámara Chilena de la Construcción
a nivel nacional, siete de la región de Magallanes y
Antártica Chilena, se cerró el curso “Mujeres ejerciendo
liderazgo”, iniciativa impulsada por el gremio e impartida
por la Universidad Adolfo Ibáñez con el objetivo de
promover, incentivar y potenciar el liderazgo femenino,
además de involucrar a los hombres de la industria,
para que promuevan un cambio cultural en el rubro
de la construcción.
El curso fue diseñado considerando los desafíos que
enfrentan las mujeres en la actualidad y creado para
quienes buscan ampliar la mirada sobre su desarrollo
personal y profesional, y así potenciar al 100% su
capacidad de liderazgo.
LEER MÁS

VER VIDEO

VER CEREMONIA DE
TITULACIÓN EN SANTIAGO

de mujeres que estamos en el bonito
rubro de la construcción. Estoy muy
contenta con este reconocimiento y
les diría a las mujeres que entren con
confianza y seguridad a las carreras
ligadas a la construcción porque,
aunque somos minoría, uno se puede
desarrollar bien”, aseguró Priscila
Reyes, estudiante proveniente de
Puerto Natales que cursa la carrera
de Ingeniería en Construcción en
Universidad de Magallanes.

VER VIDEO

VER NOTICIA
EN TVN RED
AUSTRAL

CCHC PUNTA ARENAS

se reunió con grupo de
embajadoras en Chile

Directivos de la Cámara Chilena de la Construcción
Punta Arenas sostuvieron una fructífera reunión con un
grupo de embajadoras en Chile de visita en Magallanes
y con la senadora Carolina Goic para intercambiar
experiencias sobre la inclusión de la mujer en el mundo
laboral, principalmente en áreas tradicionalmente
masculinizadas como la construcción.
“Compartimos experiencias sobre la situación de
la mujer en cada uno de los países y cómo se van
integrando en sectores que mayoritariamente son
ocupados por hombres, como lo es la construcción. Fue
un encuentro muy interesante porque conocimos cómo
es en la práctica la inclusión de la mujer en distintas
áreas y cómo funciona en otros países el pre y post natal
o el derecho a sala de cuna, por ejemplo. En algunas
temáticas, Chile está más avanzado que el resto de las
naciones, pero aún sigue siendo insuficiente. Por eso,
les contamos lo que estamos haciendo como Cámara
con el Grupo de Trabajo, que realizamos una serie de
acciones para aumentar la inclusión femenina en la
construcción y toda nuestra área social (programa A
Pasos de la Casa Propia, operativos de salud en obra,
etc.)”, indicó Carlos Braun, presidente de la CChC
Punta Arenas.
La senadora Carolina Goic encabezó la reunión,
mientras tanto el grupo de autoridades internacionales
estuvo compuesto por Kenza El Ghali, Embajadora
de Marruecos; Adriana Murillo, Embajadora de Costa
Rica; Linda Charlotte Te Puni, Embajadora de Nueva
Zelanda; Gulcan Akoguz, Embajadora de Turquía;
Amal M. Mourad, Embajadora de Egipto; Carmen
Gonsalves, Embajadora de Holanda; Miriam Esparza,
Embajadora de Ecuador; y Daniele Biancheri, cónsul
honorario de Mónaco.
LEER MÁS
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Seguridad y
Salud Laboral

COMPROMISO CON LA
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL EN EL TRABAJO
A continuación te dejamos algunas
preguntas que te ayudarán a fortalecer
tu liderazgo
¿Realiza reﬂexiones de
seguridad al inicio de
directorios o reuniones de
trabajo?

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

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

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

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

PUNTA ARENAS

ÁREA SOCIAL

LANZAMIENTO DE “MANOS A LA
OBRA” PARA POTENCIAR
el rol social de las empresas socias CChC

Para este 2022, la Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas pone a disposición de
sus empresas socias una gran cantidad de programas para mejorar la calidad de vida de
sus trabajadores y trabajadoras, además de apoyarlas a cumplir con su rol social.
La Cámara Chilena de la
Cons tr ucción Punta Arenas
presentó ante sus empresas socias
los veinticinco programas sociales
que se ejecutarán durante 2022 en
beneficio de miles de trabajadores
de la construcción en Magallanes,
lo que significa una inversión social
de la CChC de $190 millones para la
duodécima región.
Además, el gremio de la
construcción, creó “Manos a la
Obra”, un acompañamiento diseñado
para potenciar el rol social de las
empresas socias. Esta iniciativa
incluye herramientas de apoyo para
que las empresas se realicen un
autodiagnóstico; conozcan los anhelos
y necesidades de sus trabajadores;
definan qué hacer a través de la
elaboración de un Plan Anual de
Desarrollo y Bienestar y lo ejecuten.
Para esto, ya se encuentra disponible
una plataforma web llamada Caja de
Herramientas y un equipo de asesoría
experto, focalizado y dedicado en
apoyar a las empresas en todos los
pasos.
El presidente del Consejo
Social de CChC Punta Arenas,
Cristóbal Bascuñán, explicó que
“en 2021 llegamos a 5.200 cupos
de beneficiarios de los programas
sociales en Magallanes, un 117% más
que en 2020 en plena pandemia. Este
2022, además de la tradicional oferta
social quisimos ir más allá y por eso
creamos Manos a la obra, un proceso
en que ayudaremos a las empresas

socias a crear un plan anual para que
puedan entregar a sus trabajadores
beneficios sociales ajustados a su
realidad. En la oferta social general
para nuestra región, queremos volver
con algunos programas en el área
deportiva y de bienestar, además de la
realización de un piloto de proyectos
innovadores para mejorar la salud
mental de nuestros trabajadores y
trabajadoras”.
En el lanzamiento se dio a conocer
en detalle la oferta de los programas
que este año entregará la Corporación
de Salud Laboral, la Fundación
Social y la Escuela Tecnológica de
la Construcción en Magallanes. En
el área de salud, se continuarán
realizando operativos dentales,
oftalmológicos y preventivos, se
mantienen con cobertura anual los
programas Mujer, Prótesis Dental y
Contención Emocional, y destaca

especialmente el “Construye
Tranquilo”, programa de salud que
permite a los trabajadores del rubro
acceder a una completa cobertura
médica ambulatoria y hospitalaria
a bajo costo.
Otros programas sociales a
disposición de las empresas son:
“Apoyando a las Pymes”, “Certifica
tu Oficio”, “Capacitación en
Obra”, “Certificando Expertos”,
“Fortalecimiento de Roles de la Mujer
de la Construcción”, “Nivelación de
Estudios”, “Becas Empresarios de la
Construcción”, entre otros.
Además, este 2022 varios
programas extienden su cobertura:
“Construye Tranquilo” incluyó el área
ambulatoria, y al “Programa Mujer” y
el “Programa Dental” podrán acceder
por primera vez las hijas e hijos de 15 a
24 años de trabajadores y trabajadoras
de empresas socias CChC.

Revisa todos los beneficios exclusivos para los trabajadores de las empresas socias CChC en
https://cchc.cl/social/cajadeherramientas/
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EMPRESAS SOCIAS DE LA CCHC
REALIZAN OPERATIVO DENTAL
Este año, el Operativo Dental volverá, después de varios
años, a Porvenir, y de manera inédita la atención se
extenderá a hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras de
la construcción de entre 15 y 24 años.
Más de setecientos trabajadores y
trabajadoras de empresas socias de
la CChC de la región de Magallanes
accederán a un Operativo Dental
entre los meses de abril y julio del
presente año.
Trabajadores y trabajadoras de la
construcción, sus cónyuges o parejas
e hijos e hijas de 15 a 24 años de las
comunas de Punta Arenas, Puerto
Natales y Porvenir recibirán atención
dental en terreno como parte del
programa social que entrega la CChC
a sus empresas socias para que sea
implementado en sus obras y centros

de trabajo. El programa social tiene
por objetivo diagnosticar, prevenir
y corregir problemas bucales de
los trabajadores y las trabajadoras
del sector.
“Este año tenemos la gran
novedad de que volvemos después
de mucho tiempo a Porvenir con el
Operativo Dental. Nuestro objetivo
es beneficiar a los y las trabajadores
de la construcción con este programa
del área de salud. Además, a solicitud
de esta Cámara regional, este año los
maestros podrán incluir a sus hijos e
hijas al operativo dental, ampliando

aún más este beneficio para la familia
de la construcción”, indicó Cristóbal
Bascuñán, presidente del Consejo
Social CChC Punta Arenas.
El Operativo Dental se realiza en
las mismas obras o lugares de trabajo
a través de una Clínica Móvil, la que
es encabezada por un dentista y un
asistente dental que efectúan las
atenciones a los trabajadores que
lo requieran con todas las medidas
sanitarias correspondientes.
LEER MÁS

IMPACTANTE CHARLA SOBRE ABUSO DE CONCIENCIA
Dos expertos en el abuso de conciencia a nivel nacional dictaron una charla sobre la
temática psicológica por primera vez en Magallanes para socios de la Cámara Chilena de la
Construcción y para autoridades regionales, entregando además su impactante testimonio.
La Cámara Chilena de la
Construcción Punta Arenas, en
conjunto con la empresa socia Salfa,
invitó a socios y autoridades de la
región de Magallanes a participar
de la charla “Abuso de conciencia:
el enemigo invisible”, la cual fue
dictada por Francisco Prochaska,
experto en libertad de conciencia e
inteligencia emocional y víctima de
abuso espiritual dentro de un grupo
católico liderado por el sacerdote
Fernando Karadima, y por Jaime
Undurraga, padre de una de las

personas que integró la secta de
Colliguay.
Durante el encuentro realizado
en la sede de la Cámara regional, los
expositores explicaron en detalle el
significado del abuso de conciencia,
sus claves y su invisible acción en las
personas. A través de la presentación
de sus testimonios y de la teoría
existente, se logró visibilizar esta
temática, el control psicológico o de la
conciencia sobre personas, que en su
mayoría son adolescentes o jóvenes.
En la actividad participaron varias

autoridades regionales, tales como
Arturo Díaz, Seremi de Gobierno
de la región de Magallanes; Sylvia
Alejandra Ruiz, Seremi de Mujer y
Equidad de Género; Eduardo Castillo,
seremi (s) de Salud de Magallanes; y
Francisco León Ponce, concejal de la
Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.
“La recepción fue muy buena,
muy buenas preguntas, la audiencia
fue muy interesante. Toda persona
que tiene hijos adolescentes debe
estar atento a un posible abuso de
conciencia y debe tener un mayor
conocimiento de este problema que
es invisible, pero que está muy cerca
de nosotros”, indicó Jaime Undurraga,
uno de los expositores.
LEER MÁS
PAPER ”CONTROL MENTAL
DESTRUCTIVO: EL ENEMIGO
INVISIBLE (CÓMO OPERAN
LAS SECTAS)

PUNTA ARENAS

BREVES GREMIALES
CChC Punta Arenas

FRUCTÍFERAS REUNIONES

con el Gobernador de Magallanes Jorge Flies

La Cámara Chilena de la
Construcción Punta Arenas se
reunió con el Gobernador de
Magallanes Jorge Flies para conocer
los proyectos que la entidad pública
tiene en cartera para ejecutar
próximamente en la región.
El Centro A ntártico Internacional

(CAI) y el Centro Deportivo Zavattaro
de Porvenir fueron sólo algunos de
los proyectos que impulsarán el
desarrollo regional en los próximos
meses.
“Nos hemos llevado una grata
sorpresa por la abultada cartera de
proyectos que asegura en el corto

EXITOSA CHARLA DEL SII

sobre procedimiento de envío
de Declaraciones Juradas 2022

y largo plazo una gran cantidad
de obras para el beneficio de la
comunidad. Destacamos el CAI
que hoy se integró a este programa
de trabajo que tenemos con el
Gobierno Regional”, señaló Carlos
Braun, presidente de la CChC Punta
Arenas.
A su vez, Jorge Flies, Gobernador
de Magallanes, apuntó que “la
reunión fue para informar los
trabajos que se hará con el actual
Gobierno en relación al Plan de
Zonas Extremas y lo que serán los
convenios de programación con
obras públicas, salud, vivienda y
deporte en los próximos meses
para que conozcan el marco
presupuestario”.
LEER MÁS

Socios de la Cámara Chilena
de la Construcción Punta Arenas
conocieron en profundidad
el proceso de envío de las
Declaraciones Juradas del año
tributario 2022 de par te de
colaboradores de la dirección
regional del Servicio de Impuestos
Internos (SII).
Más de veinte socios, junto a sus
asesores tributarios, participaron de
la charla brindada por fiscalizadores
regionales del SII en el mes de
marzo. Durante la actividad, los
expertos dieron a conocer las
principales modificaciones que trae
este año el proceso de declaraciones
juradas de renta, el nuevo registro
anual sobre retenciones del IUSC
(sueldos), la navegación en Internet
de las declaraciones, entre otras
informaciones.
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AVANZA COORDINACIÓN

de curso de capacitación con FIDE XII
La Cámara Chilena de la Construcción Punta
Arenas se reunió con el Obispo Bernardo Bastres y el
director de Fide XII, Reinaldo Leiva, para avanzar en
la coordinación de cursos de capacitación a jóvenes
estudiantes en oficios del sector de la construcción.

Las capacitaciones tienen por objetivo entregarles
a más de cien personas conocimientos básicos de
oficios de construcción y que cuenten con un respaldo
sólido, como el de la asociación gremial.
LEER MÁS

CChC PUNTA ARENAS

participa activamente del COSOC Energía Magallanes
Erick Gómez, de INGELEV, empresa socia de la
CChC Punta Arenas, asumió como encargado de
comunicaciones del nuevo Consejo de la Sociedad
Civil (COSOC) de Energía en la región de Magallanes
y Antártica Chilena.
Los COSOC Regionales tienen como principales
objetivos: la implementación permanente de una
gestión pública cercana a la ciudadanía a nivel regional

y territorial, disponiendo de un canal de contacto
directo con los actores locales; la generación de una
red de trabajo potente e influyente, que permita realizar
una gestión proactiva y preventiva en el territorio; y la
conformación de una instancia formal de rendición de
cuentas, en donde se levante información de manera
permanente y actualizada.
LEER MÁS

