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Contribuir a la construcción de un mejor país, con más desarrollo 
y mayor calidad de vida para las personas, es lo que nos inspira 
como gremio desde hace más de 70 años. Hoy nuestro desafío es 
avanzar sobre la base de la sostenibilidad, tal como lo demanda la 
sociedad de la que formamos parte.

Es por esto que como gremio estamos conscientes de la 
urgente necesidad de reducir las emisiones de CO2, de avanzar 
hacia la transición energética, de abandonar los combustibles fósiles 
para detener el calentamiento global. Afortunadamente, en Chile 
poseemos energías renovables que serán protagonistas del cambio: 
en el norte está la energía solar y aquí en el sur tenemos la energía 
eólica. El viento que nos ha acompañado siempre en Magallanes 
hoy se visualiza como un gran aliado.

El hidrógeno verde, aquel que se extrae del agua, es una 
alternativa real frente a los combustibles fósiles, dado que puede ser 
producido y utilizado sin emitir CO2, contrarrestando los efectos del 
cambio climático. Es un vector energético versátil, porque se puede 
utilizar en combustión directa o mediante celdas de combustibles, 
se puede transformar en combustibles sintéticos, etc.

Así, el hidrógeno verde promete descarbonizar sectores eléctricos 
y no electrificables, proyectándose a mediano plazo en diferentes 
industrias, como transporte y edificación, fomentando un desarrollo 
sostenible.

Nuestra región es una de las zonas del planeta donde se podría 
desarrollar esta industria asociada a la fabricación de combustibles 
sintéticos y su exportación a distintas partes del mundo.

Ser parte de la solución al calentamiento global es, sin duda, una 
gran oportunidad para Magallanes y es una instancia que debemos 
aprovechar en beneficio de toda la comunidad.

En la actualidad, numerosas compañías nacionales e internacionales 
buscan instalarse en grandes extensiones de terreno con plantas de 
producción de hidrógeno, gasolinas sintéticas o amoníaco.

En este periodo, cuando estamos conscientes del gran potencial 
del hidrógeno verde pero aún no se hace realidad en forma 
concreta, es el momento para analizar, planificar la instalación de 
esta gran industria en Magallanes. Debemos ser capaces de entregar 
buenas condiciones para la inversión de las empresas extranjeras 
interesadas, pero también conseguir que éstas sean responsables 
con la conservación y protección del medio ambiente. Tenemos 
que analizar los impactos del hidrógeno verde, pensando en las 
generaciones futuras.

La transición energética y el desarrollo de la economía del 
hidrógeno verde requieren de una coordinación de todos los actores: 
autoridades, sector público, sector privado, academia y sociedad 
civil… es, en definitiva, una responsabilidad de todos. 

Es por eso que como Cámara Chilena de la Construcción Punta 
Arenas organizamos el Seminario “Magallanes Sustentable: Desafíos 
del uso de la energía eólica para la producción de combustibles 
sintéticos”, donde expertos en la materia nos explicaron sobre la 
regulación y normativa para toda la cadena de valor del hidrógeno, 
las acciones de mitigación de impacto ambiental, y mucho más.

Es de vital importancia conocer las condiciones que demandará 
el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, dado que se espera 
que cambie drásticamente la economía de la región.

Desarrollo sustentable de la 
INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO 
VERDE EN MAGALLANES
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Carlos Braun Elgart
Presidente 

CChC Punta Arenas
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¡Revisa las últimas noticias de CChC 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. 

camarachilenadelaconstruccion/ camarachilenadelaconstruccioncompany/cámara-chilena-de-la-construcción

https://cchc.cl/gremial/camaras-regionales/punta-arenas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm
https://twitter.com/CChCPArenas
https://www.instagram.com/camarachilenadelaconstruccion/
https://www.facebook.com/camarachilenadelaconstruccion
https://www.linkedin.com/company/c%C3%A1mara-chilena-de-la-construcci%C3%B3n/
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Una comitiva de altas 
autoridades de la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC) visitó la 
sede de Punta Arenas para participar 
de una serie de actividades en la 
región de Magallanes.

Antonio Errázuriz, presidente 
CChC a nivel nacional, en conjunto 
con los vicepresidentes Claudio 
Nitsche, Carlos Zeppelin y Pedro 
Plaza, encabezaron el Lanzamiento 
de la Mesa Interregional de la Gestión 
de Residuos de Construcción en 
Magallanes. Para participar de 
dicha actividad también arribaron 
a la región las presidentas de las 
Cámaras de Antofagasta, Valparaíso 
y Puerto Montt, Marcela Torres, 
Marisol Cortes y Francisca Sanz, 
respectivamente. Además, asistió 

MESA DIRECTIVA 
NACIONAL CChC 
VISITÓ LA REGIÓN DE MAGALLANES

La Mesa Directiva Nacional del gremio visitó la Cámara de Punta Arenas para realizar 
múltiples actividades: Lanzamiento de la Mesa Interregional de la Gestión de Residuos 
de la Construcción, reuniones con socios locales, presentación sobre Déficit Cero, visitas 
a obras de la región, entre otras.

Katherine Martínez, subgerente 
de la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico, CDT.

Luego, la Mesa Directiva 

Nacional CChC decidió reunirse 
con los socios de la Cámara local 
para resolver sus inquietudes sobre 
temáticas gremiales.
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Con motivo de aniversario número 54 de la 
Cámara de Punta Arenas, se realizó una Cena de 
Camaradería, en la cual también participó la Mesa 
Directiva, la gerenta general Paula Urenda, los 
directores CChC de todas partes del país, y otras 
autoridades de la asociación gremial.

Durante el segundo día de la visita, la Mesa 
Directiva Nacional CChC y los directivos, acompañados 

por Carlos Braun, presidente CChC 
Punta Arenas, visitaron la planta de 
combustible en base a hidrógeno 
Haru Oni, proyecto impulsado por 
HIF Global y que representa la 
primera planta integrada y comercial 
a gran escala para la producción de 
combustible ecológico y neutro a 
partir del viento de Magallanes.

Otra de las actividades fue la 
presentación de “Déficit Cero”, 
corporación que tiene como 
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principal objetivo terminar en la 
próxima década con la grave crisis 
de acceso a la vivienda existente 
en el país. En la reunión, expuso 
Sebastián Bowen, director ejecutivo 
de Déficit Cero, y participaron socios 
CChC Punta Arenas y el gobernador 
Jorge Flies.

Asimismo, Antonio Errázuriz, 
presidente de la CChC a nivel 
nacional, y Carlos Braun, presidente 

de la CChC Punta Arenas, se 
desplazaron hasta la obra del Complejo 
Deportivo 18 de Septiembre en el 
sector sur de la comuna para realizar 
una jornada de diálogo “Sentémonos 
a Conversar” con trabajadores de la 
empresa socia Bravo e Izquierdo.

Finalmente, se efectuó la reunión 
del Directorio Nacional CChC en el 
auditorio de la Cámara de Punta 
Arenas.
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Con el objetivo de promover 
la sostenibilidad en la industria, la 
Cámara Chilena de la Construcción 
oficializó en Magallanes la creación 
de la Mesa Interregional de Gestión 
de Residuos en la Construcción.

Esta  Mesa,  conformada 
por las Cámaras regionales de 
Antofagasta, Valparaíso, Puerto 
Montt y Punta Arenas, busca 
trabajar colaborativamente en la 
prevención y gestión de residuos 
de la construcción. Su principal 

Esta instancia 
promoverá Acuerdos 
de Producción 
Limpia (APL) en todo 
el país, en un trabajo 
en colaboración 
con la Agencia de 
Sustentabilidad y 
Cambio Climático de 
Corfo y con el apoyo 
de la Corporación 
de Desarrollo 
Tecnológico (CDT).

En Punta Arenas:

CChC CONSTITUYE MESA INTERREGIONAL 
de Gestión de Residuos de la Construcción

objetivo es promover Acuerdos 
de Producción Limpia (APL) en el 
sector a nivel nacional, junto con la 
Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático de Corfo y con el apoyo 
de la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT).  

 “La idea de esta Mesa es que, 
pese a las diferencias de cada una 
de las regiones, podamos contar 
con una estrategia nacional que 
permita hacernos cargo de lo que 
desechamos, disminuyendo el 

impacto al medio ambiente”, aseguró 
Antonio Errázuriz, presidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
a nivel nacional, quien viajó a Punta 
Arenas para el lanzamiento de esta 
Mesa.

 El 35% de los desechos sólidos del 
país proviene de la construcción. Por 
este motivo, desde hace varios años 
el sector trabaja en una estrategia 
que permita el tratamiento de los 
materiales de desecho de las obras. 
El foco de esta tarea está en la 
implementación de prácticas de 
economía circular. Para eso, se han 
estudiado acciones innovadoras 
que se adecuen a cada territorio. 
Joaquín Cuevas, Gestor de Cultura 
Sostenible y CEO Reviste, dictó una 
charla sobre la temática durante el 
lanzamiento de la Mesa.

Errázuriz enfatizó la necesidad 
de modificar algunas prácticas: 
“tenemos que hacer cambios, salir 
de la caja, pensar de forma distinta, 
hacer capacitación. Las regiones más 
adelantadas han hecho una gestión 
muy potente en esta materia”.

A partir de esta iniciativa, se 
espera fortalecer la coordinación 
de actores de la cadena de valor, 
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impulsar la prevención de residuos 
e impactos ambientales, instaurar 
la cuantificación y trazabilidad de 
residuos, maximizar la valorización, 
promover innovación, incorporar 
conocimiento y capacitación sobre 
gestión de residuos y economía 
circular. 

 En esa línea, en el lanzamiento 
de la Mesa participaron varias 
autoridades regionales: Jorge Flies, 
Gobernador de Magallanes; Christian 
Gallardo, Seremi de Hacienda; 
Daniela Droguett, Seremi de Medio 
Ambiente; y Doris Sandoval, Seremi 
del Trabajo, entre otros.

 “Quiero agradecer a la Cámara 
Chilena de la Construcción 
por escoger Magallanes para 
comprometerse con la gestión de 
residuos de las obras. El objetivo es 
que los proyectos de construcción, 
desde el diseño hasta el término 
de la obra, puedan reducir el gran 
volumen de residuos que se generan 
y luego también reciclar lo que queda. 
Como Gobierno Regional estamos 
dispuestos a trabajar, en conjunto con 
la Asociación de Municipalidades, 
para que se genere un acuerdo 
de trabajo por esta temática y, en 
conjunto con el mundo privado y 
la academia, realizar licitaciones 
que tengan en cuenta la gestión 
de residuos. Esperamos poder 
implementarlo y ser un piloto a 
nivel nacional”, señaló Jorge Flies, 
Gobernador de Magallanes.

Cabe destacar que la CChC 
Punta Arenas creó la Comisión de 
Economía Circular el año pasado, 
donde participan empresas de 
construcción a nivel regional, y es 
parte activa de la recién lanzada 
Mesa Interregional de la Gestión de 
Residuos de la Construcción.

“El plan para continuar con esta 
Mesa Interregional es desarrollar un 
catastro de gestores de residuos 
y de sitios de disposición final 
autorizados, para luego fijar metas 
de prevención de generación y 
valorización para sus distintos tipos 
de residuos, las que no pueden ser 
menor al 10% del total generado”, 
concluyó Carlos Braun, presidente 
de la CChC Punta Arenas.

La Comisión de Economía 
Circular de la Cámara Chilena 
de la Construcción Punta Arenas 
organizó el Taller “Introducción 
a la gestión de residuos: hacia la 
economía circular” para empresas 
socias CChC.

La actividad se realizó en el 
auditorio de la Cámara regional 
y fue liderada por Joaquín 
Cuevas, ingeniero en Diseño 
de Productos de la Universidad 
Federico Santa María y co-fundador 
y CEO de la empresa Reviste, 
un emprendimiento nacional 
sobre la gestión de residuos en 
la construcción.

“Fue muy gratificante porque 
muchas personas llegaron al Taller y 
participaron activamente. Vi mucho 
interés, estaban muy expectantes 
por lo que se les iba a contar y con 
muchas ganas de aprender, con 

curiosidad. Es muy importante 
que en la región de Magallanes 
se mantengan en contacto sobre 
esta temática, para que desde los 
mismos actores locales salgan las 
soluciones. Yo expuse un caso, de 
cómo lo hicimos, pero siempre se 
puede innovar, encontrar otras 
formas, las más adecuadas para 
la zona”, indicó Joaquín Cuevas, 
gestor de cultura sustentable.

Además, Cuevas fue uno de 
los expositores de la Semana de 
la Ingeniería de la Universidad de 
Magallanes, con motivo del Día 
de la Ingeniería a nivel nacional 
(14 de mayo). Allí presentó una 
medida a mejorar por los futuros 
constructores: hoy en día cada 3,85 
m2 se genera 1 m3 de residuos. La 
meta es bajar esa cifra y reciclar 
los residuos que quedan.

DESTACADO TALLER SOBRE GESTIÓN DE 
RESIDUOS EN PUNTA ARENAS

VER CHARLA

https://www.youtube.com/watch?v=VnpFr6RcPnM&t=1819s


10 CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

VER VIDEO

CEREMONIA DE 
PREMIACIÓN

En el marco de la Semana de la Construcción 2022, 
la CChC premió a dos empresas de Magallanes por 
distinguirse en materia de seguridad y salud laboral 
durante el 2022 en la categoría Cinco Estrellas: 
Concremag y Nexxo.

Dos empresas socias de la Cámara 
Chilena de la Construcción Punta 
Arenas han sido distinguidas en el 
“Cuadro de Honor en Seguridad y 
Salud en el Trabajo CChC” 2022: 
Nexxo S.A. y Concremag, en la 
categoría Cinco Estrellas.

Desde el año 2000, la Cámara 
Chilena de la Construcción entrega 
el premio “Cuadro de Honor en 
Seguridad y Salud Laboral” con el 
objetivo de reconocer a las empresas 
socias que se han distinguido en 
materia de seguridad laboral, que 
demuestren estar comprometidas 
con la meta de la erradicación de 
los accidentes fatales en el sector. El 
premio se entrega en tres categorías: 
4 estrellas, 5 estrellas y 6 estrellas.

La categoría Cinco Estrellas de 
Cuadro de Honor de Seguridad 
premia a aquella empresa que 
tuvo una Tasa de Siniestralidad por 
Incapacidad Temporal Total igual 
o inferior a un 20% y un Índice de 
Accidentabilidad igual o inferior a 
un 1%.

Concremag, empresa socia de 
CChC Punta Arenas, fue una de las 
veintiuna empresas galardonadas a 
nivel nacional en la categoría Cinco 
Estrellas, y su gerente técnico viajó 
a la ceremonia de premiación en 
Santiago.

“Esta ceremonia que reúne a 
las empresas de todo Chile que 
nos destacamos por la seguridad 
laboral sirve mucho para remecer 

la conciencia, para recordar que la 
seguridad es un área muy importante 
para nuestro sector. Estar en 
esta actividad en la Semana de 
la Construcción, participar de los 
distintos paneles de conversación 
sobre seguridad, fue muy 
enriquecedor. A veces uno no le toma 
la relevancia a las acciones que realiza 
en su empresa, porque para nosotros 
es cotidiano imprimir el sentido 
de seguridad en cada actividad 
que hacemos, es algo implícito y 
ahora fue premiado y destacado 
a nivel nacional. Algunas de las 
buenas prácticas que efectuamos 
en Concremag en 2021 fueron: 
continuar con la entrega de kits 
de sanitización para prevenir el 
contagio de COVID-19 para cuidar a 
nuestros trabajadores y trabajadoras; 
y realizar de manera telemática una 
o dos reuniones mensuales entre 
nuestra plana mayor y nuestro comité 
paritario, el cual está compuesto 
por personas de todas nuestras 
sucursales (Porvenir, Puerto Williams y 
Puerto Natales). El desafío próximo es 

DOS EMPRESAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN MAGALLANES 
recibieron premio por 
su seguridad laboral

alcanzar las Seis Estrellas y sumarnos 
al Compromiso PRO”, indica José 
Carlos Oyarzún, gerente técnico de 
Concremag.

Marcelo Miranda, gerente de la 
Zona Austral de Nexxo, agradeció el 
premio y destacó el compromiso del 
equipo, grupo que actualmente está 
conformado por más de quinientos 
trabajadores.

“Es un logro importante que 
refleja el gran trabajo en equipo 
que tenemos. En 2021 estábamos 
comenzando a salir de la pandemia del 
COVID-19, por lo que se reactivaron 
bastantes trabajos y actividades. 
Al retomar la ‘normalidad’ uno se 
preocupa por los incidentes que 
pueden ocurrir, pero nuestra gente 
se reincorporó muy bien preparada y 
con la mentalidad de hacer las cosas 
bien, de cuidarse y sin accidentes”, 
explicó Miranda.

https://www.youtube.com/watch?v=QevZPkJFEko&t=4035s
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VER VIDEO

VER VIDEO

CHARLA SOBRE 
LA PRÁCTICA EN 
LA PREMIACIÓN

VIDEO RESUMEN 
DE LA PRÁCTICA 
DESTACADA

Aumentar la cobertura de 
empresas socias que asuman la 
seguridad laboral como un tema 
de sostenibilidad empresarial, así 

Constructora Salfa participó de 
panel de conversación en 
Semana de la Construcción

como también impulsar la reducción 
de las tasas de siniestralidad de las 
empresas, son algunos objetivos 
que tiene la CChC en torno a la 

implementación de una cultura de 
seguridad. Para reflexionar sobre 
esto, se realizaron tres paneles de 
conversación durante la Semana de 
la Construcción 2022.

El año pasado Constructora Salfa, 
empresa socia CChC Punta Arenas,  
fue reconocida a nivel nacional 
al ganar la categoría “Asumir el 
liderazgo, demostrar el compromiso”, 
del XIV Concurso “Compartiendo 
Buenas Prácticas en Seguridad y 
Salud en el Trabajo”. Por ello, esta 
empresa participó en el panel dando 
a conocer detalles de la práctica 
destacada en cuanto al liderazgo 
efectivo. 

En el marco del Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, 
Rodrigo Muñiz Azocar, abogado de 
la Gerencia Corporativa de Asuntos 
Legales de Mutual de Seguridad 
CChC, explicó a los socios de la 
CChC Punta Arenas las consecuencias 
legales de accidentes del trabajo.

Más de treinta personas escucharon 
atentas la exposición donde se 
abordaron las consecuencias civiles, 
penales, administrativas y laborales 
ante los accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales.

José Carlos Oyarzún, presidente 
de la Comisión de Seguridad de 
la Cámara regional, explicó que 
“durante 2020 y 2021 nos enfocamos 
en protocolos sanitarios para proteger 
a los trabajadores del sector del 
COVID-19. Este año como Cámara 
queremos retomar una meta central 
de nuestro gremio: Cero Accidentes 
Fatales. Nuestro objetivo es evitar que 
alguno de nuestros trabajadores se 
accidente y no vuelva a casa después 
del trabajo. Para ello, realizaremos 

una serie de actividades, como visitas 
a terreno, premios a buenas prácticas 
y conversatorios. En ese contexto, 
partimos con esta capacitación sobre 

Exitosa charla legal sobre accidentes laborales

el área legal que está involucrada en 
los accidentes legales”.

LEER MÁS

https://www.youtube.com/watch?v=cD0fCb5c0Q4&t=3590s
https://www.youtube.com/watch?v=yDjLMYOES7w&list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm&index=33
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/comision-de-seguridad-de-cchc-punta-arenas-realiza-primera-charla-del-ano-sobre-accidentes-laborales


HIDRÓGENO VERDE 
A MAGALLANES

El evento organizado por la Cámara Chilena de 
la Construcción Punta Arenas tuvo por nombre 
“Magallanes Sustentable: Desafíos del uso de la 
energía eólica para la producción de combustibles 
sintéticos” y se realizó en el Hotel Casino Dreams y 
fue transmitido en vivo por el canal de YouTube de la 
asociación gremial.

SEMINARIO DE LA CCHC CONVOCÓ  
A MÁS DE 200 PERSONAS PARA ANALIZAR  
LOS DESAFÍOS DE LA LLEGADA DEL

La Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) Punta Arenas 
realizó el seminario “Magallanes 
Sustentable: Desafíos del uso de la 
energía eólica para la producción de 
combustibles sintéticos” en forma 
presencial en el Hotel & Casino 
Dreams del Estrecho y además fue 
transmitido en vivo a través del canal 
de YouTube de la Cámara Chilena de 
la Construcción. En total, el evento 
convocó a más de doscientas personas 
que participaron activamente.

“La Cámara Chilena de la 
Construcción ha sido un catalizador 
de muchas ideas e iniciativas a lo 
largo de su historia y además somos 
parte interesada en el desarrollo de la 
industria de los combustibles sintéticos 
que provienen de generación eólica 
del hidrógeno verde. Estamos muy 
interesados en que esta industria 
se desarrolle de buena manera, 
ordenadamente, y que beneficie 
a la región de Magallanes. Este 

seminario fue una invitación abierta 
a la comunidad para conversar 
sobre el impacto de esta industria 
en Magallanes, porque hay desafíos en 
todos los ámbitos”, aseguró Cristian 
Prieto, Consejero Nacional de la CChC 
Punta Arenas.

Uno de los expositores del 
seminario fue Jorge Flies A., 
Gobernador de Magallanes y Antártica 
Chilena. En su charla, la máxima 
autoridad regional se enfocó en 
explicar cómo se piensa posicionar 
a Magallanes como el faro mundial 
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del desarrollo científico y el hidrógeno 
verde.

 “Felicito a la CChC por esta 
instancia, porque es un paso más 
de lo que va a ser esta conversación 
sobre la industria del hidrógeno verde. 
Esto será un cambio de matriz, no 
solamente regional, sino nacional, 
y como Gobierno Regional hemos 
ido avanzando en instrumentos y 
también en la institucionalización de 
los procesos que necesitamos hacia el 
futuro: uno es la Estrategia Regional 
de Desarrollo, que estamos en la 
etapa final para presentarla al Consejo 
Regional y a la comunidad. Acá lo 
fundamental es tener los resguardos, 
el cumplimiento de la normativa, y 
hoy hay instrumentos disponibles, 
como es la Evaluación Ambiental 
Estratégica, que tanto en programas 
como en políticas, permite evaluar el 
territorio en su totalidad. El Gobierno 
regional, a través del uso de borde 
costero y del PROT (Plan Regional 
de Ordenamiento Territorial) tienen 
esta Evaluación Ambiental Estratégica 
que nos permite tener seguridad de 
los usos futuros de los territorios”, 
afirmó Jorge Flies.

La charla "Del Viento al Hidrógeno 
(H2) y al Amoniaco (NH3) ¿Estamos 
preparados?" fue la primera exposición 
del Seminario y fue dictada por Nelson 
Muñoz, geólogo U. de Chile y MSc 
U. de Londres.

“El debate que se dio fue muy 
oportuno, porque tenemos que 
saber cuáles son los impactos que 

genera esta nueva industria, cuáles 
son las capacidades que requiere 
la región para desarrollarla, entre 
otras consultas. Magallanes tiene la 
posibilidad de ser, potencialmente, 
la primera región en Chile en 
autoabastecerse de energía 100% 
limpia y olvidarse de los combustibles 
fósiles. Es un gran potencial y, por lo 
tanto, corresponde discutir cuáles 
son las condiciones que se deben 
cumplir, las necesidades de la región, 

las competencias, la infraestructura 
que requiere la región para desarrollar 
este potencial de desarrollo, cuáles 
son las condiciones que necesitan 
las empresas internacionales para 
instalarse acá, etc. Aquí hay un 
escenario virtuoso donde existe 
una demanda insatisfecha y existen 
lugares donde se pueden producir 
los combustibles para satisfacer esa 
demanda. Eso genera la atracción de 
recursos, lo que tenemos que hacer 



aprender, y gestionar el área legal, 
pero es algo posible. Un aspecto que 
facilitaría la evaluación de impacto 
ambiental, como sucede en otros 
países, es que el Estado se preocupe 
de proporcionar líneas de base, 
que sean lineamientos aprobados 
conocidos, que sea un insumo menos 
a discutir por ellos en la tramitación 
del proyecto. También es deseable 
que se aborde desde la región una 
gobernanza coordinada para la 
planificación de lo que implicaría 

para la zona este tipo de proyectos”, 
concluyó Riquelme.

Al finalizar las tres exposiciones, 
hubo un espacio para ronda de 
preguntas y panel de conversación, 
donde hubo una gran participación 
del público a mano alzada y también 
a través de un número de Whatsapp 
habilitado para ese fin.

es generar las condiciones para que 
sea atractivo invertir en esta región y 
no en otra”, explicó Nelson Muñoz.

 Paulina Riquelme, socia fundadora 
y directora legal de Estudio Jurídico 
Eelaw Medio Ambiente y Energía 
Asesorías Legales (“Eelaw”), expuso 
sobre la “Carbono Neutralidad: 
Desarrollo de la Industria de 
Combustibles Sintéticos en Magallanes 
y sus Desafíos Regulatorios”.

 “Toda actividad antrópica genera 
efectos ambientales. Nosotros hoy en 
día en Chile tenemos una normativa 
robusta y una gobernanza que se está 
construyendo, lo que permitiría el 
desarrollo de este tipo de proyectos 
de hidrógeno verde. Hoy en día es 
un desafío navegar por el esquema 
regulatorio porque hay dispersión: 
además del sistema de evaluación de 
impacto ambiental, tenemos muchas 
otras regulaciones, normativas y 
permisos que se deben cumplir. Es 
un desafío para las empresas conocer, VER VIDEO

REVIVE EL  
EVENTO

ACCEDE A LAS TRES PRESENTACIONES DEL SEMINARIO

https://www.youtube.com/watch?v=FzYlH5YnDL4
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/seminario-de-la-cchc-convoco-a-mas-de-200-personas-para-analizar-los-desafios-de-la-llegada-del-hidrogeno-verde-a-magallanes
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Cuando escuchamos el sonido de una sirena, algo está 
ocurriendo. Los vehículos abren paso al carro de bomberos 
que ya está en marcha para enfrentar una emergencia: 
un incendio o un accidente tal vez, hace que la institución 
bomberil acuda, sin dudarlo, al rescate.
El pasado 30 de junio, se celebró el aniversario N°171 desde 
la creación de esta importante institución, como lo es 
Bomberos de Chile. En este contexto, Aguas Magallanes 
se sumó a este merecido reconocimiento.

COMPROMETIDOS CON BOMBEROS
La estrecha relación que vincula a Bomberos con 
Aguas Magallanes, ha permitido desarrollar una serie 
de iniciativas de índole colaborativa. Una de ellas fue 
en 2017, donde Aguas Magallanes puso a disposición 
de Bomberos información cartográfica esencial, que 
identifica de manera rápida y precisa la ubicación de 
más de novecientos setenta grifos en la comuna de 
Punta Arenas. “Efectivamente esta herramienta ha 
sido fundamental. En ocasiones solo algunos segundos 
pueden marcar la diferencia en tareas de rescate, salvar 
vidas o enfrentar un incendio”, destacó Claudio Miranda 
Douglas, Superintendente de Bomberos.
Por estos días la comunidad también tiene la oportu-
nidad de aportar a la labor de bomberos, institución 
que a partir de 1 de junio retomó la labor de captación 
de socios, mediante un aporte voluntario a través de la 
boleta de agua potable. “En efecto, desde 2018 Aguas 
Magallanes puso a disposición toda su plataforma 
comercial y de facturación, de manera gratuita, con el 
objeto de facilitar a la comunidad la forma de apoyar 
con recursos económicos a la labor que realizamos los 
bomberos”, señaló el Superintendente de la institución. 

Otro aspecto tiene relación con el Fondo Concursable 
de Desarrollo Comunitario, que ha permitido a diversas 
compañías de bomberos adquirir implementación y 
equipamiento para el combate de incendios y labores 
de rescate. Al respecto, Christian Adema Galetovic, 
gerente regional de Aguas Magallanes, acotó que, “este 
año nuevamente invitamos a bomberos a participar y 
postular sus proyectos, conscientes de la gran labor que 
realizan en apoyo a la comunidad”.

En septiembre de 2021 el Rotary Club de Punta Arenas se 
sumó a la necesidad de desarrollar la brigada de Bom-
beros de Río Seco. Esta loable tarea los llevó a golpear la 
puerta de Aguas Magallanes y con ello, sumar esfuerzos 

La estrecha relación y compromiso de 
Aguas Magallanes con los Chicos Buenos

y voluntades para ir en apoyo de una labor fundamental 
para la comunidad. De manera inmediata y entendiendo 
el rol esencial de los voluntarios, la sanitaria gestionó la 
entrega de diversos materiales de construcción, para la 
habilitación de servicios básicos para la actual infraes-
tructura que alberga a sus treinta voluntarios, seis de 
ellos mujeres.

EL LLAMADO A LA COMUNIDAD
Aguas Magallanes invitó a considerar simples conduc-
tas que pueden contribuir a la labor de bomberos y a 
no poner en riesgo la vida de las personas. “Sin duda, 
todos debemos sentirnos embajadores y promotores 
del quehacer de bomberos. Eduquemos y conversemos 
con nuestros hijos para que acciones cotidianas, como 
estacionar un vehículo a escasos centímetros de un 
grifo, o hacer un mal uso de la central de llamados, no 
empañen esta loable labor”, concluyó el ejecutivo de 
Aguas Magallanes.

Gracias al Fondo Concursable de Aguas Magallanes, Bomberos 
ha podido adquirir Importante equipamiento para el combate de 
emergencias

En la fotografía, un aspecto del convenio de colaboración realizado el año 2019, para la incorporación de nuevos socios.



La Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas ha sostenido encuentros con 
las nuevas autoridades de la región de Magallanes, tales como parlamentarios, 
Delegada Presidencial, seremis y otros, para tratar una serie de temáticas que son 
de preocupación del sector.

PRODUCTIVAS REUNIONES 
con autoridades de Magallanes

Reunión con la Delegada Presidencial de Magallanes, Luz Bermúdez.

Reunión con el senador 
Alejandro Kusanovic. 

Reunión con diputados Carlos Bianchi y Javiera Morales.

LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁSReunión con el senador Karim Bianchi.

https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/deficit-habitacional-fue-la-tematica-principal-de-la-reunion-entre-cchc-punta-arenas-y-senador-kusanovic
http://.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-se-reunio-con-delegada-presidencial-de-magallanes
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-se-reunio-con-delegada-presidencial-de-magallanes
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/camara-de-punta-arenas-se-reunio-con-diputados-bianchi-y-morales
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-entrega-saludo-protocolar-a-senador-karim-bianchi
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Reunión con Seremi de Obras Públicas, 
Dahián Oyarzún.

Reunión con Seremi de Vivienda y Urbanismo,  
Marco Uribe.

LEER MÁS Reunión con alcalde de Punta Arenas,  
Claudio Radonich.

LEER MÁS

LEER MÁS

Juntos
construimos         
mejor salud

Revista Salud & Buena Vida Magallanes

ENCUÉNTRANOS EN:

www.saludybuenavida.cl

¡UNA REVISTA MAGALLÁNICA!

https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-se-reune-con-seremi-mop-magallanes-para-abordar-temas-de-infraestructura-para-la-region
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-entrego-saludo-protocolar-a-nuevo-seremi-minvu-magallanes
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-se-reunio-con-alcalde-de-punta-arenas-para-planificacion-de-la-ciudad
https://www.saludybuenavida.cl/


18 CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

Con el objetivo de avanzar hacia 
una ciudad inteligente, la Cámara 
Chilena de la Construcción presentó 
el Gemelo Digital de Punta Arenas, 
visor territorial integrado que facilita 
una mejor toma de decisiones de 
planificación urbana y uso de recursos, 
enfocándose en el desarrollo y 
bienestar de los habitantes.

Carlos Braun, presidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
Punta Arenas, recalcó que “con este 
Gemelo Digital queremos continuar 
como gremio aportando al bienestar 
territorial de la capital regional. 
Somos pioneros a nivel nacional 
con esta plataforma digital que está a 
disposición de toda la comunidad: el 

LANZAN PRIMER 
GEMELO DIGITAL DE CHILE 
en Punta Arenas

El Gemelo Digital Punta Arenas, un visor territorial 
integrado en 3D, ya está disponible en el sitio web 
https://gemelodigitalpuntaarenas.com/ y 
cuenta con información que han proporcionado 
tanto entidades públicas como privadas de la 
comuna.

objetivo es que todos los habitantes 
de Punta Arenas puedan ingresar al 
sitio web y ver qué están haciendo en 
sus barrios, las obras que se edificarán, 
etc.” 

Así, un Gemelo Digital es una 
réplica de la ciudad cuya información 
se va enriqueciendo por el aporte de 
diferentes actores públicos y privados, 
para generar información en capas en 
3D y 2D, haciéndola accesible para 
las personas en un lenguaje simple 
y gráfico.

Juan José Calderón, director de BIM 
SUR Arquitectos, empresa encargada 
de la generación y mantención del 
Gemelo Digital, explica que “el buen 
uso de la tecnología nos permite 

tener una adecuada gestión de la 
información para contribuir a la toma 
de decisiones acertadas, concordantes 
con la realidad, con énfasis en el 
ciudadano, lo cual es la base de una 
ciudad inteligente. Un gemelo digital 
permite concentrar todas las capas 
de información que existen en forma 
dispersa en un solo visor unificado y 
se puede prever escenarios, dado 
que se pueden hacer simulaciones 
de impacto de proyectos urbanos”.

Cabe señalar que el Gemelo Digital 

https://gemelodigitalpuntaarenas.com/
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de Punta Arenas es una iniciativa 
que nació tras dieciocho meses de 
trabajo y la entrega de seis propuestas 
urbanas de “Punta Arenas: la ciudad 
que queremos”, una Mesa articulada 
por la Cámara local y compuesta por 
autoridades, academia, sociedad civil 
y sectores empresariales de la zona. 

El Gobernador de Magallanes, 
Jorge Flies, agradeció la iniciativa 
de la asociación gremial: “Estamos 
contentos e impactados por este gran 
aporte de la Cámara Chilena de la 
Construcción a Punta Arenas, por el 
esfuerzo que sigue haciendo el gremio 
para poner a disposición de la región 
datos e imágenes relevantes para 
la toma de decisiones.  El Gemelo 
Digital es un gran aporte y la calidad 
del trabajo hecho es extraordinaria. 
Es una tremenda oportunidad para 
avanzar hacia una ciudad moderna: 
estamos contentos de tener ya hoy 
el Gemelo Digital, una plataforma 
virtual que reúne la inmensidad de 
datos que tenemos de organismos 
públicos y privados, a disposición de 
la comunidad”. 

El Gemelo Digital Punta Arenas ya 
está disponible en el sitio web  https://
gemelodigitalpuntaarenas.com/ 
y cuenta con información que han 

entregado tanto entidades públicas 
como privadas de la comuna, tales 
como Seremi de Obras Públicas, 
Seremi de Vivienda y Urbanismo, 
Seremi de Bienes Nacionales, Ilustre 
Municipalidad de Punta Arenas, 
Instituto Nacional de Estadísticas, 
Servicio de Impuestos Internos, y las 
empresas proveedoras de servicios 

básicos como Edelmag, Aguas 
Magallanes y Gasco Magallanes, 
entre otras entidades.

Así, este visor territorial integrado 
contiene información útil para la 
planificación urbana, tales como 
vialidad, predios fiscales, catastro 
urbanismo y construcciones, 
instalaciones y edificaciones redes 
de servicios básicos y factibilidad, Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial, 
organizaciones comunitarias, comercio 
local, negocios, imagen objetivo 
de ciudad, edificios, infraestructura 
urbana, servicios públicos, negocios, y 
movimientos de personas y vehículos.

www.gemelodigitalpuntaarenas.com

VER VIDEO

Revive el 
Lanzamiento 
del Gemelo 
Digital de 
Punta Arenas

https://gemelodigitalpuntaarenas.com/
https://gemelodigitalpuntaarenas.com/
https://www.gemelodigitalpuntaarenas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r8GikaRbIjc
https://www.youtube.com/watch?v=r8GikaRbIjc
https://www.youtube.com/watch?v=r8GikaRbIjc
https://www.youtube.com/watch?v=r8GikaRbIjc
https://www.youtube.com/watch?v=r8GikaRbIjc
https://www.youtube.com/watch?v=r8GikaRbIjc


VER VIDEO

VER VIDEO DE  
REFLEXIÓN

Diez socios y socias de la Cámara de Punta 
Arenas participaron del “Diálogo Nacional para 
la inclusión femenina en la construcción” que se 
realizó el 8 de junio en todas las regiones del país.

La jornada forma parte de “Construyendo a la 
par”, iniciativa liderada por la Cámara Chilena de 
la Construcción (CChC), en colaboración con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que 
busca efectuar un proceso reflexivo que propicie 
el cambio de mentalidad y desarrollar estrategias 
y compromisos para aumentar la participación de 
las mujeres en el sector.

Representantes de empresas socias de CChC 
Punta Arenas, ejecutivos/as con poder de toma 
de decisiones en sus organizaciones dialogaron 
sobre cuáles son las principales limitaciones de 
la incorporación de mujeres en la construcción y 
cómo aumentar la inclusión femenina.

Algunas de las empresas participantes 
fueron: Constructora Salfa, Constructora Vilicic, 
Constructora Bravo e Izquierdo, Aguas Magallanes, 
Methanex y Ferretería El Águila, entre otras.

“Construyendo a la Par”

CChC PUNTA ARENAS SE SUMÓ A LA 
JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO

https://www.youtube.com/watch?v=PK7Z4cdpxsY
https://www.bimsur.com/sitio/


https://www.bimsur.com/sitio/
https://www.facebook.com/bimsurarquitectos
https://www.instagram.com/bimsurarquitectos/


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

¿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 reconoció a un 
trabajador destacado en 
seguridad?

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

¿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 reconoció a un 
trabajador destacado en 
seguridad?

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

TRES INICIATIVAS PARA 
MEJORAR LA SALUD MENTAL 
de trabajadores de la construcción se implementarán en Magallanes

“Construir Innovando-Reto Salud Mental”, iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción 
en conjunto con GDS Empresa Social, ya seleccionó a las seis mejores propuestas para 
mejorar la salud mental de los trabajadores del rubro en las regiones de Valparaíso y 
Magallanes. 

A principios de este año, la Cámara 
Chilena de la Construcción, en alianza 
con la gerencia de innovación y GDS 
Empresa Social, convocó a cientos de 
empresas e instituciones de todo el 
país a proponer iniciativas innovadoras 
para promover el cuidado de la 
salud mental de los trabajadores y 
trabajadoras del sector productivo. De 
las más de sesenta ideas presentadas, 
sólo seis serán implementadas en 
modalidad piloto en las regiones de 
Valparaíso y Magallanes.

Las iniciativas ganadoras a 
implementarse durante el segundo 
semestre de este año en Magallanes 
son: “Construyendo tu salud mental 
y emocional”, “Kon3cta” y “PSports. 
Tu motivación deportiva”. Como 
es una versión piloto, en principio 
impactará a sesenta trabajadores 
y trabajadoras de obras de 
construcción en la región.

“La salud mental siempre ha sido 
fundamental para el bienestar de 
todas las personas, y en estos tiempos 
de pandemia se ha visibilizado su 
real valor y el impacto que genera 
cuando no nos ocuparnos de 
ella. Es por eso que se torna muy 

importante generar acciones que 
permitan retomar el vínculo con otros, 
retomar el deporte, preocuparnos de 
nosotros con atención psicológica, 
entre otros. Valoramos estas iniciativas, 
ya que genera un real impacto en los 
trabajadores de la construcción, y por 
lo tanto en sus dinámicas familiares, 
en su estado de salud, tanto físico 
como emocional. Se espera una 
buena acogida y, en la medida que 
funcione, este proyecto pueda ser 
escalable o replicable en otras zonas 
y obras”, aseguró Cristóbal Bascuñán, 
presidente del Consejo Social de 
CChC Punta Arenas.

LAS TRES INICIATIVAS 
SELECCIONAS

El jurado del Reto de Salud 
Mental de la Cámara Chilena de 
la Construcción estuvo compuesto 
por altas autoridades de empresas 
socias de la CChC Punta Arenas. En 
el proceso de selección se privilegió 
iniciativas que tuviesen experiencia 
demostrable que validen la factibilidad 
de implementación en terreno.

1. “Construyendo tu salud mental 
y emocional”: proyecto de Gensalud 
que incluye la difusión de cápsulas 
informativas sobre salud mental, 
terapias grupales e individuales 
y talleres en modalidad mixta 
(presencial y online). Esta iniciativa 
plantea intervenciones específicas 
en trabajadores mayores de 60 años.

2. Kon3cta: una plataforma integral 
de salud mental corporativa, centrada 
en el autocuidado y la prevención. 
En este proyecto los trabajadores 
se autoevaluarán periódicamente 
en la aplicación para luego recibir un 
plan de bienestar personalizado con 
acciones y recomendaciones fáciles 
de seguir en la misma plataforma.

3. “PSports. Tu motivación 
deportiva”: este proyecto se enfoca 
en el asesoramiento personalizado 
en psicología del deporte, contando 
con un equipo multidisciplinario 
de profesionales enfocados en 
el desarrollo deportivo en los 
trabajadores y trabajadoras de la 
construcción.

A fines de junio, representantes de las iniciativas ganadoras y del área 
social CChC visitaron Magallanes. 
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Con motivo de la celebración del 
mes del libro, la Cámara Chilena de 
la Construcción, en conjunto con la 
Corporación Cultural CChC, desarrolló 
durante abril y mayo variadas 
intervenciones en diferentes obras 
del país, con el objetivo de promover 
la lectura entre los trabajadores y las 
trabajadoras del sector productivo.

En Magallanes, la intervención 

cultural se realizó en la obra loteo 
Enrique Abello 5 de la Constructora 
Salfa, empresa socia CChC Punta 
Arenas. La actividad estuvo a cargo 
de dos actores, quienes, de manera 
lúdica, invitaron a los asistentes a 
reflexionar sobre la importancia de 
la lectura como una herramienta 
que permite desarrollar diálogos, 
reflexiones y conocimiento.

“Fue una actividad muy novedosa, 
los actores fueron muy entretenidos. 
Es una buena iniciativa para motivar 
a los hijos de los trabajadores a leer”, 
dijo María Cristina Quintui, jornal de 
la obra Enrique Abello 5 en Punta 
Arenas.

ENTRETENIDA INTERVENCIÓN CULTURAL PARA 
FOMENTAR LA LECTURA

BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 
CINCO BENEFICIADOS EN 
MAGALLANES

La Cámara Chilena de la 
Construcción, a través de su 
Fundación Social, entregó cinco Becas 
de Educación Superior a trabajadores 
y a hijos de trabajadores del sector 
en la región de Magallanes.

La Beca Educación Superior 
Trabajador es un beneficio que 
consiste en el pago del 70% del valor 
total de una carrera ligada al sector 
de la construcción, ya sea técnico 
nivel superior o título profesional.

En el caso de Magallanes, cuatro 
becas recayeron en trabajadores de 
las empresas Constructora Salfa e 
Ingelev Soluciones. Los beneficiarios 
estudiarán carreras como Técnico en 
Construcción, Técnico en Electricidad 
y Construcción Civil en el Instituto 
Inacap Punta Arenas.

“Ya estoy en el último año de la 

carrera y se me hacía difícil cancelar 
la mensualidad cada mes, por lo que 
para mí es muy importante haber 
ganado esta Beca. Decidí estudiar la 
carrera para certificar el oficio que ya 
tengo y para obtener la clase B de la 
SEC (Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles)”, aclaró Cristian San 
Martin, trabajador de la empresa socia 
CChC Ingelev Soluciones.

En tanto, un hijo de trabajador 
de la construcción en Magallanes 
obtuvo la Beca Educación Superior 
Hijo CChC, la cual consiste en un 
beneficio anual de 30 UF tope por 
ingresar a la Educación Superior. 
En este caso, el beneficiario posee 
gratuidad en sus estudios, por lo que 
se le entregará un beneficio de 15 UF 
para financiar gastos de locomoción 
y materiales.

LEER MÁS
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LEYENDO CONSTRUYO

https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cinco-becas-de-educacion-superior-cchc-recayeron-en-magallanes
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/entretenida-intervencion-cultural-en-obra-de-construccion-en-punta-arenas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/entretenida-intervencion-cultural-en-obra-de-construccion-en-punta-arenas
https://leyendoconstruyo.cl/
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Una iniciativa de:

COMPROMISO PRO, una iniciativa de la 
Cámara Chilena de la Construcción.

COMPROMETIDOS CON CHILE 
POR UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN

Súmate en
www.compromisopro.cl

https://compromisopro.cl/
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BREVES GREMIALES

LEER MÁS

En el marco del Día de los Patrimonios 2022, el 
arquitecto Dante Baeriswyl, socio local, realizó una 
exposición denominada “Identidad Urbana de Punta 
Arenas, génesis y desarrollo de la edificación patrimonial” 
el domingo 29 de mayo en el salón plenario Nelda 
Panicucci del Edificio de Gobierno Regional de Magallanes.

“En Magallanes tenemos grandes extensiones 
territoriales, un clima riguroso, paisajes imponentes. Todas 
estas condiciones nos hacen entender su arquitectura, 
la que es muy diferente a otras localidades de Chile. No 
sólo la ubicación geográfica nos identifica, sino también 
elementos como la conquista pacífica a través de la ruta 
de navegación, el clima, entre otros. Contamos con una 

SOCIO DANTE BAERISWYL 
realizó exposición en el  
Día de los Patrimonios 2022

arquitectura propia, para una ciudad con historia que 
también influye en sus edificaciones y modalidades, 
tales como la época colonial, la etapa pionera, las casas 
de lata, las casas de entramado, las construcciones en 
ladrillo en la época republicana, y las casas estilo barco 
en las décadas de los 30’ y 40’ que dan cuenta de la 
estrecha relación con el mar en la zona, por nombrar 
algunas”, indicó Baeriswyl.

El Comité de Proveedores de la Cámara Chilena 
de la Construcción Punta Arenas realizó una visita 
guiada a la Planta de Cementos Melón, ubicada en el 
kilómetro 8,5 de la ruta norte de la ciudad.

Luego de una charla de seguridad y de la visualización 
de videos corporativos sobre la empresa, los socios de 
la CChC Punta Arenas recorrieron todas las instalaciones 
de la planta, como la bodega de materias primas, el 
área industria de molienda, el edificio de envasado, 
los laboratorios, salas de control, etc.

José Carlos Oyarzún, presidente del Comité de 
Especialidades de CChC Punta Arenas, comentó que 
“fue una visita muy provechosa, dado que pudimos 
ver en terreno cómo ha ido creciendo la industria del 
hormigón, completando ahora con el cemento. Es 
una industria muy moderna que generará valor para 
la región de Magallanes”.

SOCIOS CChC PUNTA ARENAS 
visitan Planta de Cementos 
Melón en Magallanes

Según un estudio elaborado por la Cámara Chilena 
de la Construcción y el Instituto de Estudios Urbanos 
y Territoriales de la Universidad Católica, Punta Arenas 
se mantiene en el rango alto de calidad de vida 
urbana, ocupando el primer lugar del ICVU 2021 en 
cuanto a Ciudades Intermedias, es decir, ciudades de 
menos de 250 mil habitantes que están bajo una sola 
administración, una comuna o municipio, y décimo 
tercero lugar a nivel general con las 99 comunas 
analizadas.

Punta Arenas tiene un puntaje final de 55,09, lo que 
incluye dimensiones como: Condiciones Laborales 
(79,80), Ambiente de Negocios (24,58), Condiciones 
Socioculturales (49,07), Conectividad y Movilidad 
(66,37), Salud y Medio Ambiente (66,68), y Vivienda 
y Entorno (44,03). La dimensión “Salud y Medio 
Ambiente” es la única en la que Punta Arenas está en 
un nivel medio bajo, mientras que las cinco restantes 
están en un nivel alto.

PUNTA ARENAS ES LA 
CIUDAD INTERMEDIA con 
mejor calidad de vida del país

LEER MÁS LEER MÁS

https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/dia-de-los-patrimonios-2022-exposicion-del-socio-dante-baeriswyl
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-se-reunio-con-gobernador-flies-para-abordar-proyectos-claves-para-magallanes
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/dia-de-los-patrimonios-2022-exposicion-del-socio-dante-baeriswyl
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-se-reunio-con-gobernador-flies-para-abordar-proyectos-claves-para-magallanes
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/socios-cchc-punta-arenas-visitan-planta-de-cementos-melon-en-magallanes
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-se-reunio-con-gobernador-flies-para-abordar-proyectos-claves-para-magallanes
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/punta-arenas-es-la-ciudad-intermedia-con-mejor-calidad-de-vida-del-pais
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El Comité de Infraestructura 
y Vivienda de la Cámara Chilena 
de la Construcción Punta Arenas 
se reunió con el director de la 
Secretaría de Planificación de la 
Ilustre Municipalidad de Punta 
Arenas, Álvaro Guzmán, para 
conocer en detalle la cartera de 
proyectos municipales para el 
segundo semestre 2022, incluyendo 
los proyectos por licitar de distintas 
fuentes de financiamiento, como 

el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR), Fondo Regional 
de Iniciativa Local del Gobierno 
Regional (FRIL) y Subdere.

En materia de planificación urbana, 
Guzmán reveló que la propuesta 
municipal para 2030-2050, a través 
de la Mesa de Trabajo Territorial, es 
aumentar el límite urbano en 4.000 
hectáreas para 2050 y crear un gran 
Parque Urbano de Punta Arenas, 
entre otras.

CCHC PUNTA ARENAS CONOCIÓ PROYECTOS MUNICIPALES 
para el segundo semestre 2022 

La Comisión de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción 
Punta Arenas se reunió para conocer y analizar el Plan de Trabajo 
del grupo para los años 2022 y 2023.

La Mutual de Seguridad CChC y la Comisión de Seguridad y 
Salud Laboral se comprometieron a realizar acciones con dos focos: 
prevención de accidentes graves y fatales y de enfermedades 
profesionales y promover el cuidado de la salud mental de los 
trabajadores.

Para cumplir ambas metas se efectuarán una serie de actividades, 
tales como: visitas colaborativas, levantamiento de socios locales 
con/sin Sistemas de Gestión de SST para fortalecer el reporte y 
gestión de incidentes en empresas socias, implementación del 
Programa verificación en Terreno Riesgos Críticos en empresas 
socias, entre otras.

COMISIÓN DE SEGURIDAD   
firma Plan de Trabajo 
2022-2023

LEER MÁS

LEER MÁS

PRODUCTIVA REUNIÓN CON 
Seremi de la Mujer y Equidad de Género

La presidenta del Grupo de Trabajo Mujeres de la Cámara Chilena 
de la Construcción Punta Arenas, Pamela León, sostuvo una reunión 
con la seremi de la Mujer y Equidad de Género de Magallanes, Sylvia 
Alejandra Ruiz, para avanzar en la puesta en marcha del convenio de 
colaboración que se firmó entre ambas entidades y Sernameg durante 
el año 2021.

León aseguró que “fue una reunión muy positiva, dado que estamos 
alineadas con la Seremi en trabajar para incluir cada vez más mujeres 
en la construcción y avanzar hacia un cambio cultural en las empresas 
socias para que exista una mayor participación femenina en todos 
los niveles de nuestro sector productivo”.

Uno de los acuerdos de la reunión fue coordinar, en conjunto con 
Sernameg, la realización de un taller sobre Buenas Prácticas Laborales 
con mirada de género, dirigido a empresas socias CChC para que 
comiencen su camino hacia la implementación de la Norma Chilena 
sobre Igualdad de Género, Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y 
Personal (NCh3262). Además, se harán las gestiones necesarias para 
efectuar talleres prácticos de corresponsabilidad con los mismos 
trabajadores y trabajadoras del sector.

https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/comision-de-seguridad-de-cchc-punta-arenas-firma-plan-de-trabajo-2022-2023
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-conocio-proyectos-municipales-para-el-segundo-semestre-de-2022
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-firma-convenio-de-colaboracion-con-seremia-de-la-mujer-y-sernameg
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-firma-convenio-de-colaboracion-con-seremia-de-la-mujer-y-sernameg



