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Durante la Semana de la Construcción 2021, la CChC presentó el 
sello “Compromiso PRO”, iniciativa que el gremio quiere impulsar con 
el propósito de promover entre las empresas ligadas a la construcción 
un actuar respetuoso con la comunidad y con toda la cadena de valor 
asociada al sector productivo.

Este Sello, de carácter voluntario y que debe ser validado cada dos 
años, busca que las empresas de nuestro gremio, socias y no socias, 
se comprometan a modificar el foco, ampliando la visión de nuestro 
trabajo, el cual hoy se basa principalmente en el cumplimiento de 
aspectos técnicos o la eficiencia en la ejecución de nuestras obras. La 
idea es que, adicionalmente a lo antes señalado, se aborde o exista un 
compromiso con la ciudadanía, medio ambiente, trabajadores etc., lo 
que sin duda mejorará el relacionamiento tanto al interior de las obras 
como con la comunidad y el entorno.

Este Sello distinguirá a aquellas empresas que destaquen en los 
pilares de sostenibilidad de la Cámara Chilena de la Construcción y que 
superen o excedan la legislación vigente, ya que el objetivo es fomentar 
las buenas prácticas de sustentabilidad adicionales que cada empresa 
pueda implementar en base a su propia realidad.

Dentro de los puntos a evaluar para la obtención de este Sello se 
encuentran variables como: el relacionamiento con la comunidad, la 
mitigación del impacto ambiental, la calidad de vida de los trabajadores, 
seguridad y salud laboral, gestión responsable de la cadena de valor y la 
incorporación de modelos de innovación.

En Chile, el Compromiso PRO marca un hito para las buenas 
prácticas empresariales en el país, y está alineado al esfuerzo gremial 
por promover una transformación de la industria hacia prácticas más 
sostenibles, lo que va de la mano con las tendencias que se están dando 
a nivel mundial.

La industria está cambiando, por lo que invito a todas las empresas 
socias y no socias a que se sumen a esta causa, ya que el camino es 
largo y esta será la línea base para un proceso que debe ser visto como 
una mejora continua que nos permitirá proyectar un futuro en que los 
aspectos sustentables sean condicionantes para funcionar en cualquier 
rubro. 

Compromiso PRO: 
un sello que marca el inicio de una nueva 

forma de construir en Chile

E D I T O R I A L



6 CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

Los seis proyectos propuestos por “Punta Arenas: la ciudad que queremos”

La Mesa “Punta Arenas: 
la ciudad que queremos”, 

impulsada por la CChC 
de la capital magallánica 
y Corporación Ciudades, 

entregó sus conclusiones y 
propuestas después de más 

de un año y medio de un 
trabajo en que participaron 

distintas organizaciones 
civiles y académicas del 

mundo público y privado.

Fueron 18 meses de trabajo 
en que la Mesa “Punta Arenas, 
la ciudad que queremos” reunió 
en la misma instancia a 30 
personas, autoridades regionales 
y municipales, representantes de la 
universidad y la academia, del sector 
privado, y otras organizaciones que 
aportaron su visión, ideas, temores 
y proyecciones para el futuro. 
De esta forma, en la iniciativa de 
CChC Punta Arenas y Corporación 
Ciudades se realizó un trabajo 
inédito y colaborativo que permitió 
aunar miradas para una adecuada 
planificación urbana. 

A raíz de la emergencia sanitaria, 
las conclusiones y propuestas 
concretas de la Mesa fueron 
entregadas de manera telemática 
a la comunidad puntarenense. La 
instancia contó con la participación, 
entre otras autoridades, de la 
intendenta de Magallanes y 
Antártica Chilena, Jenniffer Rojas, 
y del alcalde de la ciudad, Claudio 
Radonich, a quienes se sumó el 
ministro de Vivienda y Urbanismo 
Felipe Ward a través de un video 
que fue exhibido a los asistentes.

El presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción de 
Punta Arenas, Carlos Braun, 
valoró la diversidad de la Mesa, 

comentando que los aportes de 
sus integrantes enriquecieron el 
trabajo realizado al dar una visión 
múltiple a cada tema tratado. 
Pero también puso el acento en 
la necesidad de mantener esta 
instancia de manera permanente: 
“Que se consolide como un aporte 
continuo de información relevante, 
útil y actualizada, para que las 
autoridades, independientemente 
de los sectores políticos a los que 
pertenezcan, puedan tomar las 
mejores decisiones con el mejor 
uso a los recursos disponibles, para 
lograr el objetivo de tener ciudades 
más equitativas en el menor plazo 
posible”, opinó el representante 
del gremio de la construcción. 

“Punta Arenas: la ciudad que 
queremos” constó de diez sesiones, 
tanto presenciales como en línea. El 
director ejecutivo de Corporación 
Ciudades, Juan Manuel Sánchez, 
fue el encargado de resumir y 
detallar el trabajo realizado y los 
proyectos propuestos. “Más allá de 
estas iniciativas concretas, valiosas 
no sólo porque pueden impactar 
directamente en la calidad de vida 
de los habitantes, sino también 
porque fueron priorizadas por 
la propia comunidad junto a 
urbanistas, autoridades y diversos 

“La asociatividad entre el mundo público y privado es verdaderamente muy importante. Los productos 
sintetizados en este trabajo nos sirven como insumos para pensar las ciudades al año 2050. Lo que 
están haciendo es un ejemplo para el resto de las ciudades, para seguir planificando a mediano y largo 
plazo el territorio”

Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo.
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Los seis proyectos propuestos por “Punta Arenas: la ciudad que queremos”

actores, rescato la demostración 
de que sí se puede dialogar para 
acordar, para luego analizar de 
manera realista cómo se abordan 
estos proyectos. Desde ese punto 
de vista, lo realizado en Punta 
Arenas podría ser perfectamente 
replicable en otros lugares de 
Chile, para aunar la mirada de aquí 
al año 2050”, resumió Sánchez.  

La Mesa de Trabajo incluyó 
análisis de indicadores, encuestas 
ciudadanas para recoger la visión 
de los habitantes de la capital 
magallánica, sesiones ampliadas 
con un taller de ADN de la ciudad, 
un concurso fotográfico que 
rescató en imágenes lo que los 

habitantes soñaban para su ciudad, 
y análisis de iniciativas de inversión, 
entre otras acciones. 

Dar la cara al Estrecho 
de Magallanes fue la gran 
invitación hecha por esta 
instancia, que convocó a 
“cambiar el mapa” de la 
ciudad. Para ello, se revisaron 
194 iniciativas urbanas, que 
fueron sintetizadas en 69 
proyectos sugeridos para los 
próximos 30 años, hasta el 2050. 
Además, se hizo una priorización 
de seis de estas iniciativas sugeridas 
para una primera etapa, en calidad 
de “proyectos detonantes” de una 
estrategia de intervención.

Revisa los resultados completos en: 
www.corporacionciudades.cl

“La Mesa permitió aportar en el avance del diseño urbano, que conserve el medio ambiente y que 
considere que la ciudad está creciendo, pensando en la equidad de territorio y un diseño urbano que 
también contribuya a la prevención de delitos”. 

Jenniffer Rojas, intendenta de Magallanes y Antártica Chilena.

“Ordenar con un horizonte de 
crecimiento sostenible de los 
próximos 50 años y revalorizar 
el Estrecho de Magallanes es 
fundamental para que exista 
armonía y equidad territorial, 
cuidando el medioambiente”

Claudio Radonich, 
alcalde de Punta Arenas.
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Intervención Río de Las Minas
El cauce natural del Río de 

Las Minas se reconoce como una 
entidad notable en Punta Arenas, 
potenciando la imagen urbana de 
respeto por los ecosistemas. La 
propuesta es intervenir el perfil 
urbano del río, ampliando el 
espacio de sus bordes para el uso 
público y definiendo sus límites 
con edificación de mayor altura.

Destaca en esta iniciativa la 
construcción de un corredor 
ecológico y la habilitación de un 
parque fluvial.

Operaciones urbanas

 Distinción de tramos en 
    Río de Las Minas

 Re naturalización del río para
   mitigar riesgos de desbordes

 Resguardo del viento 
 Integrar ecosistema fluvial a     

    la ciudad (54,6 ha.)
 Densificar e intensificar usos 

   en torno a parque fluvial 
   (12,7 ha orden edificado)

 Re-tejer frentes urbanos 
   (10 nuevos cruces)

Río de las Minas entre calles Caupolicán y Quillota.

Calles Jorge Montt y Quillota
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Revitalización casco histórico
Punta Arenas cuenta con un 

centro fundacional activo con 
edificios de alto valor patrimonial 
que se logran apreciar gracias al 
generoso espacio de las principales 
calles que lo componen. Se 
propone ampliar el estándar de 
espacio público peatonal y mejorar 
su vinculación con el borde costero, 
en particular con el Muelle Prat.

Esa propuesta incluye la recon-
versión urbana del Muelle Prat, 
para transformarlo en polo turísti-
co, al ser capaz de recepcionar em-
barcaciones menores y cruceros. 
Además, la iniciativa busca impul-
sar un perfil ecológico.

Casco Histórico de Punta Arenas, sector Muelle Prat.

Reconversión paseo Lautaro Navarro

Operaciones urbanas:

 Regenerar sector      
   Costanera frente a Muelle    
   (2,0 ha orden edificado)

 Densificar y rehabilitar   
    en torno a corredores   
    ecológicos (10,8 ha 
    orden edificado)

 Transformar Muelle Prat        
   en zona cultural y turística           
   (7,5 ha zona Docks)
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Desarrollo de un “distrito del conocimiento”
Actualmente el sector nororiente 

de la capital magallánica concentra 
la actividad industrial, logística 
y académica. Además, ese es el 
sector escogido para localizar el 
Centro Antártico Internacional 
(CAI). Estos atributos lo convierten 
en un lugar privilegiado para 
el desarrollo de un distrito 
destinado al conocimiento y la 
innovación a nivel internacional. 
Su consolidación será clave para 
detonar un desarrollo urbano 
sostenible.

Operaciones urbanas:

 Renovar zona portuaria    
    y logística (42,6 km)

 Zonas de mitigación  
   riesgo de inundación  
   (43,8 ha)

 Habilitar áreas verdes  
   (28,5 ha)

 Generar red vehicular y  
   peatonal (19,8 ha)

 Promover desarrollo  
   habitacional (20,5 ha)

El Distrito del conocimiento propuesto incluye la integración de la Universidad de Magallanes en el polo de 
desarrollo y la construcción de: Centro Antártico Internacional CAI, Centro de Expresión Cultural Chiloé, Centro 
de Convenciones Magallanes y Centro Cívico y Consistorial, entre otros.

Paseo peatonal Punta Arenosa
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Implementación de dos “Corazones de Barrio”

Calle Central del Corazón de Barrio propuesto junto al Complejo Deportivo

Punta Arenas presenta inequidades territoriales que se expresan en 
una insuficiente accesibilidad a bienes y servicios públicos y privados, 
particularmente en las zonas sur y poniente de la ciudad. Se propone 
desarrollar infraestructura social de alto estándar para mejorar la calidad de 
vida de barrio, donde se pueda realizar deporte, pagar cuentas, descansar, 
asistir a clases de apoyo escolar y hacer compras, entre otras acciones. 
La idea incluye habilitar un Parque Urbano con programas deportivos y 
comunitarios.

Operaciones urbanas: 

  Mejorar zona      
    deportiva existente 
    (5,0 ha)

  Regenerar edificación  
    en torno a Corazón de  
    Barrio (2,7 ha)

  Habilitar zona   
    deportiva urbana 
    (1,2 ha)
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Renovación de Eje Transversal Sur

Avenida Pedro Aguirre Cerda, tramo Parque María Behety

Uno de los atributos que caracteriza 
el espacio público de Punta Arenas son 
sus amplias avenidas, como es el caso 
de Colón, España y Bulnes. Se plantea 
la consolidación de un nuevo eje de 
similar estándar a un costado del Parque 
María Behety (y otra en el sector norte), 
mejorando así la conectividad oriente-
poniente.

La propuesta incluye densificación 
de la Avenida Pedro Aguirre Cerda 
(P.A.C), rediseño del perfil de la calzada 
y mejoramiento del Parque María 
Behety.

Habilitación Eje Transversal Sur

Operaciones urbanas:

 Renovar bordes edificados en  
    torno a P.A.C (3,3 ha)

 Recuperar humedal en Parque  
    María Behety (24 ha)

 Habilitar balcón urbano junto  
    a Parque (820 m)
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Ampliación y mejoramiento de la Costanera

Demografía
• Aumentar crecimiento 
poblacional por sobre la 
media nacional

Vivienda
• 29.000 integradas, 
bien localizadas, 
eficiencia energética y 
densidad equilibrada 
(demanda est. 17.000)
• 3.200 locales 
comerciales (uso mixto 
con vivienda)

La Costanera es quizás el hito urbano actualmente más 
valorado por los habitantes de Punta Arenas. Se trata de 
un espacio que fue recuperado hace más de una década 
que conecta la ciudad con el Estrecho de Magallanes. Esa 
intervención sólo abarcó una sección del borde costero. Se 
propone terminar de consolidar ese espacio público en una 
extensión de 11 kilómetros, fortaleciendo la integración. 

Los 11 kilómetros propuestos incluyen ideas para hacer de 
Costanera del Estrecho más patrimonial, recreativa, deportiva 
e interactiva. 

Operaciones urbanas:

 Continuidad costanera (5 tramos)
 Incorporación de ecosistemas naturales
 Activación de bordes a través de 7  

   nodos urbanos 
 Aseguramiento de acceso a nodos a  

   través de cruces (16 cruces peatonales)
 Densificación de nodos urbanos (3,8 ha)

Resultados esperados al 2050
Espacio Público
• 120 ha parques y áreas 
verdes
• 140.000 nuevos árboles
• 125 km vialidad y 80 km 
de nuevas veredas

Movilidad
• Aumentar la participación 
de los modos no 
motorizados de transporte
• 100 km ciclovía
• Transporte cero emisión

Energía
• Matriz energía 
renovables (eólica, 
hidrógeno verde)
• Fuentes fijas cero 
emisión

Ciencia Antártica
• Capital mundial de las 
ciencias antárticas

Turismo
• Incrementar la 
participación del turismo 
científico

Nueva Costanera, zona sur



Construcción en Magallanes: reactivación 
en medio de grandes medidas sanitarias

La continuidad de 
funcionamiento de las obras 
privadas en Fase 1 permitió 
la recuperación de empleos 

y el reinicio de proyectos 
emblemáticos para la región.

Por la baja tasa de contagio 
de COVID-19 en obras y las es-
trictas medidas sanitarias apli-
cadas, desde noviembre de 
2020 las empresas privadas de 
la construcción cuentan con un 
permiso otorgado por los Mi-
nisterios de Economía, Trabajo 
y Salud para operar en comunas 
que se encuentren en cuarente-
na.

Para funcionar en Fase 1, las 
constructoras deben cumplir 
con varios requisitos: adherir 
al Compromiso Sanitario de 
la CChC y las Mutuales de 
Seguridad; tener al día los PCR 
de trabajadores y otorgarles 
transporte privado, además de 
exhibir el certificado aprobado 
por el Ministerio de Economía.

Este relevante avance fue po-
sible gracias a las intensas ges-
tiones realizadas con múltiples 
autoridades, el trabajo de la 
asociación gremial y al compro-
miso de los socios CChC. Con la 
reactivación de la industria de la 
construcción se ha podido reto-
mar el trabajo en proyectos em-
blemáticos y se han recuperado 
miles de puestos de trabajo.

En Magallanes, casi cincuenta 
proyectos estuvieron paraliza-

dos por la emergencia sanitaria 
durante el 2020, dejando a cien-
tos de trabajadores del sector 
sin su fuente laboral, el sustento 
económico de sus familias. Con 
el permiso de funcionamiento 
en cuarentena, se reiniciaron 
importantes obras, propiciando 
el desarrollo de la región y ba-
jando las cifras de desempleo. 

LA IMPORTANCIA DE LA 
REPORTABILIDAD

Todas las empresas construc-
toras adheridas al Compromiso 
Sanitario deben inscribir sus 
obras y la cantidad de trabaja-
dores de éstas y, cada viernes, 
reportar la cantidad de casos de 
COVID-19 en sus faenas. Estos 
autorreportes permiten realizar 
un seguimiento y prevenir po-
sibles brotes en las obras a ni-
vel nacional. Además, en caso 
de algún contagio se utiliza la 
información para gestionar a 
tiempo una buena trazabilidad. 

Gracias a estos datos entre-
gados a las autoridades regu-
larmente, se ha podido demos-
trar que la construcción es una 
actividad segura en tiempos 
de pandemia y poder continuar 
operando.

14 CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
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TESTEOS MASIVOS EN 
MAGALLANES

La CChC Punta Arenas comenzó 
el 2021 con una excelente noticia 
para los trabajadores del sector: se 
coordinaron múltiples testeos masi-
vos para detectar el COVID-19 en 
obras y faenas de Magallanes. 

El objetivo de estos operativos 
es detectar los casos asintomáticos 
o a trabajadores que sufran conta-
gios externos a las obras (en una 
etapa temprana), con el fin de evi-
tar brotes y propagación del virus al 
interior de las faenas.

Una de las iniciativas de la Cá-
mara regional es apoyar a que las 
empresas socias implementen el in-
novador método RT-LAMP (amplifi-
cación isotérmica mediada por bu-
cle) que tiene una equivalencia de 
un 95% con el examen PCR. El RT-
LAMP consiste en realizar pruebas 
sobre muestras de saliva a grupos 
de trabajadores en forma masiva 
y en terreno. Las ventajas son cla-
ras: la toma de muestras no genera 
molestias, existe un mínimo o nulo 
contacto con personal de salud y el 
tiempo requerido para realizar el 
examen es reducido, ya que se rea-
liza en el mismo lugar de trabajo.

La toma de muestras mediante 
RT-LAMP se complementa con la 
aplicación HAPP, la cual permite 
realizar una efectiva trazabilidad 
gracias a uso de pulseras con Blue-
tooth: cuando se informa un caso 
positivo de COVID-19, la aplicación 
está programada para enviar una 
notificación de forma inmediata a 
todos los que estuvieron en con-
tacto estrecho con la persona posi-
tiva durante los últimos 14 días. 

Otra línea de apoyo es la sub-
vención en la toma de test PCR a 
empresas socias para que sus tra-
bajadores se realicen Pool PCR por 
saliva en la Mutual de Seguridad 
CChC.

En resumen, las medidas adop-
tadas por CChC se basaron en los 
cuatro pilares del control de la 
pandemia: protocolos estrictos, 
búsqueda activa, trazabilidad y 
test diagnósticos.

Finalmente, la CChC estableció 
un plan de apoyo a la Seremi de 
Salud de Magallanes para facilitar 
la vacunación contra el COVID-19 
para los trabajadores de la cons-
trucción. 

Con el permiso otorgado 
por los ministerios de Salud 

y Economía, fue posible 
reiniciar las obras de la 
ampliación del Módulo 

Central de Zona Franca de 
Punta Arenas, proyecto 

cuya inversión bordea los 
US$4,5 millones.

3,5 
casos de COVID-19 por 
cada 100.000 trabajadores 
es la tasa de contagio 
en obras o faenas de 
construcción en Chile, de 
acuerdo a cifras aportadas 
por Mutual Asesorías, ACHS 
y el Ministerio de Salud.

“Tenemos que aprender a convivir con 
el virus y la construcción no debiese 
parar porque es el desarrollo del país; 
cumpliendo todos los protocolos no 
hay posibilidad de contagiarse”

René Figueroa, jornal

“Estuvimos alrededor de tres 
meses sin poder trabajar. Estoy muy 
agradecido de volver a mi empleo en 
condiciones seguras”

Héctor Agüero, carpintero

“Sanitizamos todo, pero además 
cada trabajador tiene claras las 
medidas sanitarias; el autocuidado es 
primordial”

Luisa Aros, auxiliar de aseo



La CChC Punta Arenas, a 
través de Mutual Asesorías, 
se comprometió a verificar 
en terreno el cumplimiento 

del Protocolo Sanitario 
en más de setenta obras 
privadas de construcción 

en la región de Magallanes. 
Se chequea la toma de 

PCR y transporte privado 
a trabajadores, entre otras 

medidas.

Con el fin de redoblar los es-
fuerzos para resguardar la salud 
de los trabajadores y de la co-
munidad, la Cámara Chilena de 
la Construcción Punta Arenas, a 
través de Mutual Asesorías, reali-
za desde mayo del presente año 
visitas a obras privadas para che-
quear en terreno el cumplimiento 
del Compromiso Sanitario en la 
región de Magallanes.

“Con esta medida queremos 
manifestar nuestro compromi-
so y apoyo a las acciones que la 
autoridad sanitaria adopta para 
enfrentar de la mejor manera po-
sible esta emergencia sanitaria. 
Llamamos a empresas que se han 
suscrito al Protocolo a cumplirlo y 
en caso de no poder, a dejar de 
funcionar, hasta que las condicio-
nes sanitarias lo permitan”, explicó 
Carlos Braun, presidente de CChC 
Punta Arenas. 

En una primera parte del pro-
ceso, se contempla visitar más 
de setenta obras de construcción 
privada de manera aleatoria y sin 
aviso previo a faenas de empresas 

que han solicitado permisos para 
operar en cuarentena en la región 
de Magallanes.

“Las visitas de Mutual Asesorías 
duran máximo dos horas en cada 
obra o centro de trabajo, verifican-
do en terreno aspectos logísticos, 
operativos y evidencias de cumpli-
mento de las disposiciones sanita-
rias contempladas en el Compro-
miso. Queremos recalcar que no 
es una fiscalización, sino una ayuda 
a las empresas para que puedan 
cumplir el Compromiso Sanitario 
CChC con todas las evidencias 
requeridas por las fiscalizaciones 
que realizan las autoridades sani-
tarias”, detalló Jorge Plaza, Geren-
te Comercial de Mutual Asesorías. 

A su vez, el timonel de la CChC 
regional, Carlos Braun, agregó 
que es importante cumplir con el 
Protocolo Sanitario para contribuir 
al plan de reactivación económi-
ca regional: “Debemos ser muy 
rigurosos con el protocolo para 
resguardar los empleos que gene-
ra el sector de la construcción en 
Magallanes”.

CChC verifica en terreno cumplimiento de 
Protocolo Sanitario en obras de construcción 
en Magallanes

16 CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
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Finalmente, se precisa que las empresas adscritas al Protocolo Sanitario que no cumplen con las medidas 
contempladas en éste, son informadas al Ministerio de Economía, enfrentando las sanciones que la autoridad 
disponga, pudiendo llegar a la revocación del permiso para operar en comunas en Fase 1.

70 obras 
serán visitadas por Mutual 
Asesorías en Magallanes.

Concremag Flesan S.A.

Obra ampliación Zona Franca

Socovesa, obra Valle Las Lengas Sodimac

Ingeniería y construcción Tierra del Fuego Construcciones Teknos



Más de 4.000 trabajadores de la construcción 
se han vacunado en Magallanes

Gracias a una coordinación 
entre la Seremi de Salud 

y la Cámara Chilena 
de la Construcción, los 
trabajadores del sector 

productivo han acudido 
de manera ordenada a los 

centros de vacunación.

Más de cuatro mil trabajadores 
de la construcción en Magallanes 
ya han recibido la vacuna contra el 
COVID-19, gracias al trabajo coor-
dinado entre la Cámara Chilena 
de la Construcción Punta Arenas y 
la Seremi de Salud regional.

Carlos Braun, presidente de 
CChC Punta Arenas, destaca que 
desde el inicio de la pandemia la 
asociación gremial se puso a dis-
posición de las autoridades sani-
tarias para colaborar en lo que sea 
necesario para afrontar la emer-
gencia sanitaria y, en ese marco, 
se elaboró un plan de vacunación 
para los trabajadores del sector.

“Nuestro primer objetivo es 
resguardar la salud de los traba-
jadores del sector y sus familias. 
Así, para colaborar en la coordi-
nación del proceso de vacunación 
y aportar a que éste se realice de 
la manera más eficiente posible, 
realizamos una gestión colabora-
tiva con la Seremi de Salud y di-
ferentes instituciones sanitarias en 
Magallanes, acordando un plan 
de apoyo a la inmunización de los 
trabajadores de la construcción, 
lo que ha sido un éxito”, indicó 
Braun.

La vacunación masiva de traba-
jadores del sector en Magallanes 
se ha efectuado de manera orde-
nada, rápida y efectiva, de acuer-
do al calendario de inoculación 
masiva del Ministerio de Salud. 

El seremi (s) de Salud de Maga-
llanes, Eduardo Castillo, explicó 
que desde el inicio del proceso de 
vacunación en Chile, y especial-
mente en Magallanes, se ha rea-
lizado un trabajo mancomunado 
desde el área de Salud que ha per-
mitido llegar a toda la población. 

“Parte de esa estrategia ha sido 
el trabajo colaborativo con la Cá-
mara Chilena de la Construcción 
para poder vacunar a grupos de 
riesgo, especialmente a personas 
expuestas a condiciones climáticas 
en Magallanes, como lo son todos 
los trabajadores y trabajadoras de 
la construcción. En un trabajo or-
ganizado se pudo avanzar y tener 
un número significativo de los tra-
bajadores del área de la construc-
ción vacunados en toda la región 
de Magallanes. De esa manera, 
públicos y privados colaboramos 
en el proceso, lo que nos permi-
te como región estar en el primer 
lugar en el porcentaje de vacuna-
ción y esperamos alcanzar pronto 
la tan anhelada vacunación de re-
baño”, indicó el seremi (s) de Salud 
de la región de Magallanes.  

A su vez, el presidente de 
CChC Punta Arenas, apuntó que 
“como CChC hemos pedido a las 
empresas socias y no socias que 
incentiven a sus trabajadores y 
trabajadoras a acudir a recibir la 
vacuna, otorgando los permisos 
necesarios para cumplir con esto. 

18 CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN



19PUNTA ARENAS

Agradecemos la colaboración de 
las empresas socias, al agilizar lo 
máximo posible y dar las mayores 
facilidades para la inmunización 
de sus trabajadores, haciendo de 
este proceso un éxito en nuestra 
región”. 

En la misma línea, la CChC lan-
zó la campaña comunicacional en 
todo el país llamada “Yo me cui-
do, Yo me vacuno”, con el fin de 
informar sobre la importancia de 

vacunarse y motivar a los trabaja-
dores de la construcción a acudir 
a los centros de inoculación a reci-
bir las dosis de la vacuna contra el 
COVID-19.

“Para la CChC es relevante apo-
yar esta campaña, entendiendo 
que es una responsabilidad social 
incentivar a la vacunación como la 
manera más efectiva de superar la 
pandemia”, finalizó el presidente 
de CChC Punta Arenas.



El primer gobernador regional 
democráticamente elegido en 
la historia de Magallanes es 
Jorge Flies Añón, candidato que 
presentó el pacto de Unidad 
Constituyente en las elecciones 
de mayo de este año y que obtuvo 
el 42,12% de los votos.

Días antes de asumir su nuevo 
cargo, Flies analizó sus máximos 
desafíos y enumeró los ejes de 
trabajo de su administración.
¿Cuáles proyectos de infraes-
tructura va a potenciar?

Es fundamental tener una me-
jor solución portuaria para Maga-
llanes. Hay desarrollo que tene-
mos que hacer en Punta Arenas, 
seguir en Puerto Williams y en 
Puerto Natales, y plantear algunas 
soluciones para Porvenir que ha 
estado postergado teniendo una 
bahía que, si bien no cumple to-
das las condiciones de profundi-
dad, tiene mucho potencial si se 
le hacen algunos arreglos. 

En el ámbito aeroportuario, es 
necesario completar el esfuerzo 
en Puerto Natales, mejorar las 

condiciones del aeropuerto de 
Puerto Williams, y potenciar la 
gran concesión del aeropuerto 
Punta Arenas.

En cuanto a infraestructura 
vial, la meta es avanzar en el ca-
mino Hollemberg Río Pérez, en 
las rutas Porvenir-Manantiales y 
Porvenir-Onaisín, y ojalá terminar 
la senda de penetración Vicu-
ña-Yendegaia. 

Es importante contar con una 
estructura que nos permita co-
municarnos Chile por Chile, y en 
esa línea hay varios proyectos que 
conversaremos con la comunidad, 
como es el Programa de Zonas 
Rezagadas que tiene Puerto Edén 
con una inversión grande para los 
próximos años. 
¿Planea retomar la llamada 
“Ruta 8”?

Hace unos años, con Obras Pú-
blicas y el Ejército, comenzamos 
con la senda de penetración lla-
mada “Ruta 8”, que es unir la ruta 
7 de Aysén con la ruta 9 de Maga-
llanes. Nosotros vamos a insistir 
en que se debe retomar; es una 

apuesta que probablemente va a 
demorar varias decenas de años, 
quizás 30 o 40, por la dificultad 
geográfica, pero es un esfuerzo 
que tenemos que hacer por la im-
portancia de la incorporación de 
territorios y conectarlos efectiva-
mente.

Actualmente hay una ruta que 
ya se empezó en la Península 
Muñoz Gamero, cruzando desde 
Natales el fiordo de Última Espe-
ranza, pero nosotros con el Minis-
terio habíamos propuesto iniciar 
una senda de penetración por 
Serrano, que me parece a mí más 
interesante, pero lo hablaremos 
con los natalinos. 
¿El Centro Antártico Internacio-
nal (CAI) será el gran proyecto 
que espera desarrollar en su pe-
riodo?

El CAI es un eje fundamental 
del desarrollo de la región y del 
país, por lo que será importante 
en la próxima administración que 
me toca dirigir.

Hoy estamos en un momen-
to histórico: los países se están 

Jorge Flies Añón, gobernador electo de Magallanes:

“Hoy el Centro Antártico Internacional es un 
proyecto en sí mismo rentable”
Conoce los ejes de trabajo claves del primer gobernador electo democráticamente en 
Magallanes que asumirá el próximo 14 de julio de 2021. 
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posicionando en su relación con 
la soberanía científica, de paz y 
civil del territorio antártico. Si lo-
gramos avanzar con el CAI, como 
país tomaremos la delantera y 
transformaremos a Punta Arenas, 
junto con Puerto Williams, en 
ciudades plenamente antárticas, 
trayendo la Antártica para Maga-
llanes, para Chile. Es un proyecto 
que probablemente el gobierno 
actual ha malentendido: el CAI 
tiene que ver con la proyección 
de Magallanes, de Chile, como la 
capital mundial antártica. 

El CAI está dentro del Plan Es-
pecial de Desarrollo de Zonas Ex-
tremas (Pedze); es una decisión de 
carácter político estratégico del 
desarrollo del país. No es que fal-
te dinero, sino que se invierte en 
otras regiones. El CAI cuesta lo 
mismo que un F-16 o una estación 
del Metro de Santiago. La Vía Ele-
vada costaba más de la mitad del 
CAI, siendo que era un proyecto 
vial sin trascendencia. Si se podía 
hacer eso, el CAI sí se puede ha-
cer. Hoy, mirando elementos tan 
básicos como la ocupación, el in-
greso, el arriendo de los espacios, 
es un proyecto en sí mismo renta-
ble. 
¿Las propuestas de la iniciativa 
“Punta Arenas: la ciudad que 
queremos” serán consideradas 
en su mandato?

Sí. Es un insumo muy potente 
para la Estrategia de Desarrollo 
Regional, especialmente en el ca-
pítulo de Punta Arenas. El resulta-
do de esta iniciativa es tremenda-
mente positivo y considerable, y 
tenemos coincidencias absolutas, 
como la importancia de llegar a las 
zonas que están más postergadas 
socialmente y las propuestas en-
tregadas, como por ejemplo el dis-
trito científico con el CAI en Punta 
Arenosa, el eje del Río de Las Mi-
nas, la revitalización del Casco His-
tórico y la recuperación del Parque 
María Behety. 

El hito de identificar puntos de 
desarrollo en Punta Arenas que 
realizó la CChC con Corporación 

Ciudades es extraordinario, por 
lo que espero que en algún mo-
mento podamos seguir profun-
dizando este trabajo en Natales, 
Porvenir y Puerto Williams.

Es importante construir en 
conjunto, con todos los actores 
sociales, desde Puerto Edén has-
ta Puerto Toro, una Estrategia de 
Desarrollo Regional que incluya 
programas que impacten a cada 
una de las localidades y ciuda-
des capitales de provincias y de 
región como el caso de Punta 
Arenas. En los próximos meses 
acordaremos una Carta Gantt 
participativa con una metodolo-
gía levantada por la Universidad 
de Magallanes, donde la Cámara 
será un actor relevante.
¿Apostará por transformar el 
exhospital regional en un nue-
vo Centro Cívico?

Es un proyecto que vamos a 
retomar con fuerza porque está 
muy avanzado, pero debemos 
coordinar si aquellos servicios 
públicos que querían estar allí 
siguen con esa idea, y además 
es necesario conversar con los 
nuevos actores y organismos que 
plantean otras soluciones para 
ese espacio, como una zona de 
desarrollo de tecnologías de la 
información en una de las torres. 
Es un proyecto que hay que ac-
tualizar, pero es un espacio que 
estamos comprometidos a recu-
perar; no puede seguir en esas 
condiciones.
¿Cambiará el hidrógeno verde 
la matriz energética de Maga-
llanes?

El gobierno regional tiene 
que ser el catalizador del desa-
rrollo del hidrógeno verde, debe 
dar las facilidades para la insta-
lación, el uso y la coordinación 
entre el mundo privado y público 
para que no solamente impacte 
en proyectos pilotos (como por 
ejemplo la “gasolina verde”) sino 
que se use al máximo todas sus 
potencialidades en distintos pro-
ductos, desde el amoníaco hasta 
metanol, por ejemplo.

Inclusive, el hidrógeno verde 
se puede poner en matrices de 
gas de la ciudad y ser parte del 
consumo de energía de la región. 
A ello se suma la posibilidad de 
exportar a las regiones que de-
penden de la leña y/o del gas ar-
gentino. Así, el hidrógeno verde 
puede transformarse en la princi-
pal fuente de ingreso acumulado 
agregado de Magallanes a pocos 
años.
¿Qué le parece el trabajo reali-
zado por el gremio de la cons-
trucción en pandemia? 

Para reactivar la economía es 
fundamental controlar la pande-
mia. En esta etapa hay que avan-
zar hacia una vacunación masiva 
de la población. Si una organi-
zación como la CChC estimula la 
vacunación de los trabajadores 
del sector y cumple los proto-
colos es muy bien visto. Como 
Gobierno regional veremos la 
posibilidad de manejar más es-
trictamente la frontera, lo que 
significa que vamos a tener que 
hablar con aquellas empresas 
que necesiten movilizar trabaja-
dores porque se deben cumplir 
protocolos muy estrictos, con 
el propósito de evitar brotes de 
contagio que en algún momento 
hubo en pesqueras. 
¿Cómo espera que sea su rela-
ción con la CChC durante su ad-
ministración?

En mi condición de exinten-
dente, con la Cámara Chilena de 
la Construcción hemos tenido 
una relación fructífera de trabajo 
conjunto de poder ir evaluando 
aquellos proyectos de enverga-
dura y pudimos sacar adelante 
el Plan de Zonas Extremas con 
obras que abarcan toda la región. 
La Cámara es un actor relevante 
en Magallanes y sus empresas so-
cias son un aporte fundamental 
en el desarrollo de la región. La 
invitación es a que, ojalá, sea más 
que receptor de proyectos, sino 
que sea un actor que proponga 
soluciones, así como lo ha hecho 
con Corporación Ciudades. 
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Después de la demolición del 
antiguo recinto, en febrero de 
este año se iniciaron las obras de 
construcción del nuevo Comple-
jo Deportivo 18 de Septiembre, 
infraestructura muy anhelada por 
el barrio del sector sur de Punta 
Arenas.

El proyecto, financiado por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Re-
gional, contempla una inversión 
de casi 5.650 millones de pesos y 
tiene por objetivo crear una nueva 
infraestructura que sea un espa-
cio de encuentro para vecinos y la 
comunidad en general, no sólo a 
través del deporte, sino también 
con actividades recreativas y ciu-
dadanas.

“El sector de la 18 de Septiem-
bre será favorecido con estas ins-

talaciones, lo que será muy bueno 
considerando la cantidad de gen-
te que vive en este histórico barrio. 
No sólo es un recinto deportivo, 
sino que se podrán realizar acti-
vidades recreativas, va a permitir 
que se junten los vecinos, y va a 
ser un proyecto multidisciplinario. 
Además, este proyecto considera 
la creación de muchos empleos y 
una alta inversión pública por par-
te del Gobierno Regional”, señaló 
el Gobernador de la Provincia de 
Magallanes, Alejandro Vásquez. 

El proyecto considera un gim-
nasio de 1.993 metros cuadrados, 
reposición del área de administra-
ción, construcción de cierres peri-
metrales, habilitación de accesos 
peatonales y vehiculares, y una ex-
planada de estacionamientos. 

La obra, a cargo de la 
Constructora Bravo e 

Izquierdo, promete dar un 
gran impulso al desarrollo 
deportivo de la región de 

Magallanes.

La infraestructura deportiva más esperada: 
el nuevo Complejo Deportivo 18 de Septiembre

El frontis del nuevo gimnasio dará hacia la Avenida Salvador Allende y la circulación para buses está proyectada 
hasta el límite donde inician las canchas de fútbol.
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La Seremi del Deporte, Odette 
Callahan, apuntó que “se decidió 
invertir en la renovación completa 
del gimnasio. La idea es entregar 
un espacio para la práctica de acti-
vidad física y deporte y así entregar 
mayores opciones para este sector 
de la ciudad, ya que se consideró 
una cancha con dimensiones que 
permitirán la práctica no sólo de 
fútbol sala, sino que también de 
vóleibol o balonmano”. 

Dentro del proyecto se conside-
ra un nuevo edificio donde se cons-
truirá una cancha multiuso de nivel 
olímpico, butacas para 500 espec-
tadores, camarines, áreas adminis-
trativas y bodega, lo que permitirá 
tener un recinto con una vida útil de 
25 años.

“Este emblemático proyecto 
contempla seis etapas de ejecución 
y recepción, y considera una mano 
de obra del orden de 30 personas 
mensuales durante su desarrollo, 
siendo la seguridad sanitaria de 
los trabajadores una preocupación 
fundamental, razón por la que se 
ha acordado con la Cámara Chilena 
de la Construcción, y ha sido visado 
por el Ministerio de Salud, un pro-
tocolo que entrega todas las garan-

tías para evitar el contagio de Co-
vid-19, incluyendo distanciamiento 
social, trabajo por turnos, uso de 
mascarillas y medición de tempe-
ratura, entre otros”, dijo el Seremi 
de Obras Públicas Pablo Rendoll, 
destacando el Plan Paso a Paso del 
Gobierno para reactivar la econo-
mía y generar empleo.

IMPULSO DEPORTIVO 
PARA MAGALLANES

El Complejo Deportivo de la 
Asociación 18 de Septiembre ha 
sido objeto de múltiples mejoras 
a lo largo de los años, principal-
mente desde 2013: instalación de 
las carpetas sintéticas y el drena-
je, iluminación de las canchas y 
cierres perimetrales, construcción 
de camarines, graderías y baños 
de la cancha uno, entre otras me-
didas. Sin embargo, el proyecto 
actual promete elevar aún más el 
nivel deportivo del Barrio de la 18 
e ilusiona a todos los deportistas 
de la región de Magallanes. 

“Fue una gran satisfacción ver 
el inicio de las obras en nuestro 
recinto. Representa un progreso 
no sólo para nuestra Asociación, 
sino también para el barrio y la 

comunidad en general. Hoy ‘la 18’ 
es prácticamente una comuna y 
sin duda que este magnífico pro-
yecto deportivo le dará un mayor 
realce al barrio. Este proyecto 
proporcionará mayor comodidad 
a nuestros deportistas de Ma-
gallanes”, dijo Germán Ugalde, 
presidente de la Asociación de 
Fútbol 18 de Septiembre. A ju-
nio de 2021, la obra presenta un 
avance de 14%, pero por la esca-
sez de materiales, principalmente 
de estructura metálica, y por la 
emergencia sanitaria COVID-19, 
es probable que la Constructora 
Bravo e Izquierdo retome la eje-
cución recién en septiembre.

“Me atrevería a decir que po-
dríamos tener listo nuestro Gim-
nasio para fines de abril 2022. La 
espera ha sido larga, pero lo im-
portante es que ya queda menos 
para tener un nuevo Complejo. 
Queremos comenzar ya con el 
diseño de la próxima etapa, que 
incluye principalmente los cierres 
perimetrales de las canchas, tan-
to en la parte interior como exte-
rior, y un bulevar, entre otras ins-
talaciones”, concluyó el dirigente 
vecinal.

FICHA DEL PROYECTO 
Inversión: $5.647.316.908

Unidad Técnica: Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas

Financista: Gobierno 
Regional de Magallanes, 
a través del FNDR

Contratista: Constructora 
Bravo & Izquierdo

A junio de 2021, 
la obra presenta 
un 14,05% de 
avance, en 
las etapas de 
movimiento 
de tierra y 
fundaciones. 
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Con gran alegría el gremio de 
la construcción de Magallanes re-
cibió la noticia de que el proyecto 
Piscina Semiolímpica de Puerto 
Natales ganó el Premio Aporte 
Urbano (PAU) 2020 en la categoría 
Mejor Proyecto de Equipamiento 
o Edificio de Uso Mixto. La in-
fraestructura natalina se convirtió 
en la primera obra de la región 
en ser distinguida por el galardón 
que reconoce, destaca e incentiva 
aquellos proyectos que constitu-
yen un aporte de calidad de vida 
a los habitantes y a las ciudades 
chilenas.

De manera inédita, se reali-
zó la ceremonia en formato on-
line del Premio Aporte Urbano 
(PAU) 2020, iniciativa que por 
sexto año consecutivo impulsó 
la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, junto al Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, el Con-
sejo Nacional de Desarrollo Ur-
bano, el Colegio de Arquitectos, 
la Asociación de Oficinas de Ar-
quitectos (AOA) y la Asociación 
de Desarrolladores Inmobilia-
rios (ADI).

“Es un gran orgullo para el 
gremio de la construcción de 
Magallanes que un proyecto de 
la región haya sido destacado a 
nivel nacional por su gran apor-
te al desarrollo de una ciudad 
como Puerto Natales. Estamos 
muy contentos y felicitamos a 
nuestra empresa socia Salfa por 
el gran logro”, señaló Carlos 
Braun, presidente de CChC Pun-
ta Arenas.

“ORGULLO REGIONAL”
La piscina semiolímpica de 

Puerto Natales corresponde a la 
segunda etapa de ejecución del 
Complejo Polideportivo de Puer-
to Natales, el cual ya cuenta con 
un gimnasio techado y a futuro 
incorporará canchas de tenis y 
pista atlética, en dos etapas por 
ejecutar.

La construcción de la piscina 
tiene por propósito incentivar la 
natación y otras prácticas depor-
tivas bajo techo, dado que las 
condiciones climáticas muchas 
veces son un impedimento para 
el deporte en Magallanes. Con 
ello, mejora los espacios públi-
cos y áreas verdes abiertos a la 
comunidad a través de un diseño 
urbano, material y mobiliario de 
calidad que promueve su uso e 
interacción. 

“Es una noticia fantástica. Es un 
orgullo contribuir al desarrollo del 
país y a la región de Magallanes, 

La piscina semiolímpica de Puerto Natales 
ganó la categoría Mejor Proyecto de 

Equipamiento o Edificio de Uso Mixto del 
Premio Aporte Urbano (PAU) 2020. 

Es la primera vez que un proyecto de 
Magallanes gana este reconocimiento 

a nivel nacional.

Piscina semiolímpica de Puerto Natales ganó 
Premio Nacional por su Aporte Urbano

67 
obras públicas y privadas 

de Santiago y regiones 
postularon al PAU 2020. De los 

7 ganadores, 
5 provienen de regiones.
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y en particular en Natales, comu-
na que por muchos años estuvo 
rezagada y hoy con este tipo de 
infraestructura no tiene nada que 
envidiarle a cualquier otro lugar 
de Chile. Es un orgullo para noso-
tros haber construido este edificio 
que tiene piscina semiolímpica, 
sala mixta, cafetería, sala de estar 
y otros espacios. Es un proyecto 
muy bonito y emplazado en un lu-
gar único en Chile”, indicó Cristó-
bal Bascuñán, gerente de la cons-
tructora Salfa, empresa socia de 
CChC Punta Arenas.

La infraestructura inaugurada 
en julio de 2019 tiene altos están-
dares de construcción y además 
compite con sus similares en toda 
la Patagonia Chileno – Argentina. 
La piscina cumple con las dimen-
siones reglamentarias para de-
sarrollar deporte profesional y se 
espera que posicione a la ciudad 

como sede de próximos encuen-
tros deportivos internacionales. 
Así, la piscina es un espacio tanto 
para el desarrollo de disciplinas 
deportivas como para el espar-
cimiento de los habitantes de la 
ciudad.

“Para nosotros como Cons-
tructora Salfa en la región es 
muy importante estar presentes 
en este tipo de obras porque es 
una infraestructura que va cam-
biando la comunidad, entregán-
dole herramientas y capacidad 
para albergar competencias de-
portivas y otras actividades rela-
cionadas. Para los que conocen 
Magallanes saben todo lo que 
cuesta construir una infraestruc-
tura así aquí y lo que ha costado 
llegar a tener todo lo que tene-
mos, y desde esa perspectiva es 
muy ad hoc el nombre de ‘Apor-
te Urbano’, señaló Bascuñán. 

Cabe destacar que la infraestruc-
tura incorpora las exigencias de 
accesibilidad universal y movili-
dad urbana con recintos acondi-
cionados para ello y cuenta con 
ascensores para acceder a los 
pisos superiores. Además, tanto 
el estacionamiento como los lu-
gares de acceso y espacios de 
circulación, incluyen los requeri-
mientos de la Ley General de Ur-
banismo y Construcciones para 
personas que tengan movilidad 
reducida, lo que incluye baños, 
camarines y la piscina. 

500 
personas es el aforo máximo 
estimado que puede albergar la 
infraestructura deportiva.

FICHA DEL PROYECTO 
Superficie construida: 3.015 m2 

Inversión: $5.413 millones 

Arquitecto Proyectista: 
Rodrigo Velásquez Pérez

Mandante: Gobierno Regional 
de Magallanes y de la Antártica 
Chilena y Dirección de 
Arquitectura MOP.

Usuario: Ilustre Municipalidad 
de Natales 
Constructora: 
Constructora SALFA S.A. 



26 CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN



Punta Arenas: +56 61 2369904 
+56 61 2369905 / +56 9 94300460

Puerto Natales: 
+56 9 82395671

Porvenir: 
+56 9 66072831

Puerto Williams: 
+56 9 74799126

Kilómetro 8,5 Norte

 ventas@concremag.cl www.concremag.cl

 Somos sustentables, cuidamos el 
medioambiente y hacemos un aporte para 
movilizar la economía del fin del mundo.

 Tenemos un firme compromiso 
con el cuidado del medio ambiente: 
establecemos medidas adicionales de 
protección para mitigar el impacto de los 
procesos productivos

Cumplimos con los planes de manejo en la explotación de canteras

Usamos de manera responsable los recursos naturales 

 Puertas abiertas con las 
entidades fiscalizadoras.
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Con el objetivo de fortalecer 
redes de apoyo en un escenario 
marcado por la pandemia y mejorar 
el bienestar de los trabajadores del 
sector construcción y sus familias, la 
Cámara Chilena de la Construcción 
Punta Arenas presentó los 
Programas Sociales que pondrá a 
disposición de sus empresas socias 
durante este 2021.

“En 2021 ya tenemos expe-
riencia en trabajar en tiempos de 
pandemia, dado que llevamos un 
año en esto y de hecho hemos 
adaptado varios de nuestros pro-
gramas sociales a la modalidad 
online. Para este año tenemos 
nuevamente el tremendo desafío 
de llegar a miles de trabajadores 
del sector en Magallanes e insta-

mos a las empresas socias y a los 
mismos maestros a conocer los 
beneficios disponibles”, explicó 
Cristóbal Bascuñán, presidente 
del Consejo Social de CChC Pun-
ta Arenas.

Durante el 2021 los beneficios 
de la CChC para los trabajadores 
del sector en Magallanes se divi-
den en tres grandes áreas:

Conoce los Programas 
Sociales para trabajadores 

de la construcción y sus 
familias durante 2021 en 

Magallanes

Catorce mujeres del sector de la construcción 
participaron en curso de ceramista

Después de ochenta horas de estudio vía online y 
dos sesiones prácticas presenciales, catorce mujeres 
finalizaron el Curso de Ceramista dictado por la 
Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas, a 
través de la Escuela Tecnológica de la Construcción 
(ETC).  

El curso comenzó el 15 de febrero y concluyó el 30 
de abril con sesiones prácticas realizadas en la obra 
Hornillas de la empresa constructora Salfa. 

El curso B-Learning tuvo como objetivo formar a 
mujeres en el oficio de ceramista, impulsando así la 
inclusión de mujeres en obras de construcción en 
Magallanes. 

De las catorce mujeres que obtuvieron la 
acreditación de la ETC, nueve rindieron la prueba de 
certificación de oficio de ChileValora. 

SALUD 
exámenes preventivos, 

programas dentales (clínica 
móvil y de prótesis), programa 

Mujer, programa oftalmológico, 
y Construye Tranquilo.

FORMACIÓN
cursos de capacitación online, 

cursos de oficio online, 
programa de certificación 

en obra y uso de franquicia 
tributaria.

BIENESTAR 
becas escolares y de educación 

superior, atención integral a 
pymes, programa A Pasos de 
Tu Casa Propia y el Programa 
Apoyo al Trabajador Cesante.
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La Cámara Chilena de la Construcción actualizó sus Programas Sociales para los 
trabajadores de la región de Magallanes. La lista de beneficios para el 2021 se enfocan 
en tres áreas: salud, formación y bienestar.

Clínica Dental Móvil de la CChC atendió a más 
de setecientos trabajadores en Magallanes

Más de setecientos trabajado-
res de la región de Magallanes 
accedieron al Operativo Dental de 
la Cámara Chilena de la Construc-
ción Punta Arenas entre los meses 
de abril y julio.

Maestros y sus cónyuges o con-
vivientes de Punta Arenas y Puerto 
Natales recibieron atención dental 
en terreno como parte del progra-
ma social de la CChC destinado 
a diagnosticar, prevenir y corregir 
problemas bucales de los trabaja-
dores del sector. 

El Operativo Dental CChC se 
realizó en las mismas obras o luga-

res de trabajo a través de una Clí-
nica Móvil, la cual es encabezada 
por un dentista y un asistente den-
tal que atienden a los trabajadores 
que lo requieran con todas las me-
didas sanitarias correspondientes.

“Es un gran aporte que se rea-
lice este Operativo porque por la 
pandemia uno se enfoca en no 
contagiarse del COVID-19 y des-
cuida un poco su salud dental. 
Valoro mucho que uno se pueda 
hacer una limpieza dental en el 
mismo lugar de trabajo”, indicó 
Oriana Ojeda, una de las trabaja-
doras beneficiadas.

Entre las prestaciones que se 
ofrecieron a los trabajadores se 
cuentan: diagnóstico, limpieza 
(destartraje), profilaxis, aplicación 
de barniz flúor, tratamiento de 
caries simples, extracciones sim-
ples, indicación de técnicas de 
cepillado, y entrega de kit dental.

Algunas de las empresas so-
cias CChC Punta Arenas que reci-
bieron la Clínica Dental Móvil en 
sus instalaciones fueron: Ferre-
tería El Águila, Concremag, Sal-
fa, Inmobiliaria Socovesa, Axis, 
e Industria y Maestranza Austral 
Ltda.



30 CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

 Programa Mujer llega por primera vez a Magallanes

Diecisiete hijos de trabajadores de la construcción 
recibieron Premio Mejores Alumnos

La Cámara Chilena de la Cons-
trucción Punta Arenas, a través 
de su Fundación Social, premió 
a diecisiete hijos de trabajadores 
de la construcción de la región de 
Magallanes y Antártica Chilena 
por su buen rendimiento escolar 
en enseñanza básica.

Los diecisiete jóvenes recibie-
ron el Premio Mejores Alumnos, 
el cual se otorgó a hijos de tra-
bajadores de la construcción de 
empresas socias CChC Punta Are-
nas que obtuvieron un promedio 
de notas igual o superior a 5,7 en 
séptimo básico, entre otros requi-
sitos. 

El beneficio CChC consistió en 
la entrega única de 3 UF (más de 
$88.000 aproximadamente) al es-
tudiante destacado.

Paola Navarro, administrativa de 
la empresa Concremag en Porvenir, 
postuló a sus dos hijos, los mellizos 
Dante y Mauricio, al Premio Mejores 
Alumnos y ganó en ambos casos por 
los altos promedios de notas en sép-
timo básico de sus niños: 6,6 y 6,4.

“Estoy muy orgullosa porque 
mis dos hijos ganaron el Premio 

por su esfuerzo académico. Es un 
reconocimiento a ellos y una gran 
ayuda en estos tiempos de pan-
demia”, indicó Navarro.

A nivel nacional, la CChC en-
tregó a 1249 jóvenes Becas Es-
colares, considerando la Beca 
Excelencia Académica y el Premio 
Mejores Alumnos. 

El Programa Mujer tiene como 
propósito la prevención y/o de-
tección temprana del cáncer de 
mamas y cáncer cervicouterino 
en trabajadoras de empresas 
socias y en cónyuges/parejas de 
trabajadores de empresas socias. 

 Este Programa Social CChC, 
que se ejecutará por primera vez 

en Magallanes en 2021, entrega 
las siguientes prestaciones: con-
sulta médica, mamografía bilate-
ral digital, examen Papanicolau y 
una ecotomografía mamaria en 
caso de ser requerida por el pro-
fesional.

Cualquier trabajadora y la 
cónyuge o pareja de un traba-

jador de una empresa socia de 
CChC Punta Arenas mayor de 
40 años puede acceder al Pro-
grama, además de otros requi-
sitos. 

Este beneficio opera para 
empresas socias CChC Punta 
Arenas, en cualquier fase en 
que se encuentre la comuna.





Mujeres 
en la Construcción

La CChC está impulsando la integración 
femenina al sector y a la actividad productiva 
nacional, en línea con la mirada de desarrollo 
sostenible del gremio.

En julio de 2019 la Mesa Direc-
tiva Nacional de la Cámara Chile-
na de la Construcción solicitó a la 
Comisión de Socios que elabora-
ra una propuesta para motivar la 
participación de las mujeres en la 
industria de la construcción, que 
claramente se alineaba con la 
misión de la asociación gremial: 
“mejorar la calidad de vida de las 
personas comprometidos con el 
desarrollo sostenible de la indus-
tria”.

Hoy en día ya existe el Grupo 
Mujeres CChC que cuenta con 
tres líneas de trabajo: 

Construcción: comprender la 
realidad actual de la mujer en el 
sector.

Gremial: aumentar la partici-
pación de las mujeres en las ins-
tancias de trabajo interno de la 
CChC.

Ejecutiva: potenciar, visibilizar 
e impulsar el crecimiento profe-
sional de líderes que sean parte 
de empresas socias.

Por vía online, la Mesa Direc-
tiva de la CChC Punta Arenas se 
reunió con la directiva del Grupo 
Mujeres CChC para formar este 
grupo de trabajo en la Cámara 
Regional, el cual quedó encabe-
zado por la socia Pamela León y 
el Past President José Alvarado.

“El rubro de la construcción 
no supera el 7% de trabajado-
ras mujeres y eso es lo que hoy 
queremos revertir en la región, a 
través de la conformación de este 
Grupo de Trabajo. Es de suma 
importancia avanzar en la dismi-
nución de las brechas de género 
en nuestro sector”, señaló Pamela 
León, líder del Grupo de Mujeres 
de CChC Punta Arenas. 

7% 
de la fuerza laboral del sector 
de la construcción en Chile es 
de género femenino.
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El acuerdo busca 
incorporar la perspectiva 
de género en forma 
paulatina en las empresas 
socias de la CChC en la 
Región de Magallanes 
y la Antártica Chilena.

Firma de convenio de colaboración con 
Seremi de la Mujer y Sernameg

Con el objetivo de impulsar la 
inserción laboral de las mujeres 
en el sector de la construcción, la 
Cámara Chilena de la Construc-
ción Punta Arenas, la Seremi de 
la Mujer y la Equidad de Género 
Magallanes y SernamEG Magalla-
nes firmaron un convenio de cola-
boración.

El acuerdo busca incorporar la 
perspectiva de género en forma 
paulatina en las empresas socias 
de la CChC en la Región de Ma-
gallanes y la Antártica Chilena, a 
través de charlas y reuniones para 

sus equipos de recursos humanos 
y otros Departamentos de Plani-
ficación y Gestión de Personas. 
Además, se difundirá la oferta 
programática del Servicio Nacio-
nal de la Mujer y la Equidad de 
Género en forma periódica y pau-
latina a las empresas asociadas de 
la CChC.

El presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción Pun-
ta Arenas, Carlos Braun, señaló 
que “este convenio está en línea 
con el compromiso que tenemos 
como Cámara de integrar más a 
las mujeres en todas las líneas de 
acción, ya sea a nivel gremio o ni-
vel obras”.

A su vez, Pamela León, líder 
del Grupo de Trabajo Mujeres de 
CChC Punta Arenas, indicó que 
“con este convenio se trabajará 
en conjunto con actividades de 
capacitación y apoyo a mujeres 
que se desempeñen en el sector”.

Por su parte, la Seremi de la 
Mujer y la Equidad de Género, 
Daisy Carrera, afirmó que “este 
convenio permitirá que las muje-
res de nuestra región tengan la 
oportunidad de insertarse y desa-
rrollarse en el área de la construc-
ción con las mismas condiciones 

que sus compañeros de trabajo 
hombres, respondiendo así a uno 
de nuestros ejes de la Agenda 
Mujer, el cual busca fortalecer el 
rol de mujeres en todos los espa-
cios, contribuyendo al cambio cul-
tural que necesitamos seguir im-
pulsando para poder romper con 
los estereotipos de género, ya 
que las mujeres podemos desem-
peñar cualquier tipo de trabajo”.

En tanto, la Directora Regio-
nal del SernamEG, Fabiola Gar-
cía, señaló que “para SernamEG 
es tremendamente significativo 
este convenio por la importancia 
que tiene el derribar mitos y es-
tereotipos respecto al rubro de la 
construcción, generalmente mas-
culinizado. Por lo tanto, capacitar 
e insertar a trabajadoras en este 
sector es una medida efectiva y 
potente en el marco de la actual 
reactivación económica y el alza 
en el empleo que viene de la 
mano con la construcción”.

Este acuerdo se enmarca en lo 
establecido por la Mesa Técnica 
de Trabajo “Mujer y Construc-
ción” entre la Subsecretaría de la 
Mujer y la Equidad de Género y 
la Cámara Chilena de la Construc-
ción (CChC) a nivel nacional. 

Fabiola García, Directora Regional 
del SernamEG

Firma Convenio CChC Punta Arenas Seremi Mujer



En el Día Internacional de la 
Mujer, la Cámara Chilena de la 
Construcción Punta Arenas visitó 
la obra de construcción del Jardín 
Infantil Junji “Costanera” con el 
objetivo de reconocer a las muje-
res que son parte del sector de la 
construcción en Magallanes.

“Hoy la participación de las mu-
jeres en la construcción es del 7% 
a nivel nacional. Tenemos una bre-
cha muy importante y es necesario 
avanzar en la inclusión femenina 
en nuestro sector. Como Cáma-
ra estamos comprometidos con 
este gran desafío. Hoy estamos 
enfocados en capacitar a más mu-
jeres para que puedan ingresar a 
la construcción y esperamos ir au-
mentando los índices”, indicó Car-
los Braun, presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción Punta 
Arenas.

Durante la actividad realizada 
en una obra de la Constructora 
Socrade, la asociación gremial 
presentó el Grupo de Trabajo Mu-
jeres, cuyo objetivo principal es fo-
mentar la participación femenina 
en el sector, tanto en obras como 
en líneas administrativas y ejecuti-
vas.

“El gremio de la construcción 
tradicionalmente es masculino, 
pero estamos enfocadas como 
Cámara en aumentar la participa-
ción de la mujer en nuestro rubro. 

Estamos firmando convenios con 
instituciones públicas porque bus-
camos apoyar el desarrollo de la 
mujer en la construcción. Tener a 
mujeres en los mismos espacios y 
en las mismas condiciones que los 
varones es un eje de la CChC y es-
tamos trabajando por ello”, indicó 
Pamela León, líder del Grupo de 
Trabajo Mujeres de la CChC Punta 
Arenas.

Cuatro mujeres recibieron un 
presente como un gesto de re-
conocimiento por ser parte del 
sector de la construcción en Ma-
gallanes: Jurliette Sanhueza, Lore-
to Uribe, Paola Bórquez y Rommy 
Fuentealba

Victoria Cortés, seremi del Tra-
bajo en la región de Magallanes, 
asistió a la actividad y aseveró que 
es importante equiparar la cancha 
en los roles que ocupan los hom-
bres y las mujeres: “En tiempos de 
pandemia ha sido una tarea aún 
mayor. Como Gobierno tenemos 
el compromiso de reconocer a la 
mujer, el espacio que se ha gana-
do con años de esfuerzo y lucha. 
Queremos aumentar la participa-
ción femenina y por eso hemos de-
sarrollado una serie de programas 
que buscan incentivar la contrata-
ción de las mujeres.

Hoy más que nunca debemos 
reconocer el importante aporte de 
las mujeres”.

Emotivo reconocimiento a mujeres que 
trabajan en el sector de la construcción 
en Magallanes

“En el inicio fue difícil, porque pasaron 
varones por mi puesto y no estaban 
acostumbrados a tratar con una mujer, 
pero de a poco me fui ganando el 
respeto de ellos”
Rommy Fuentealba, 
encargada de Recursos Humanos.

“Ganarse un lugar en la construcción 
es difícil. Es un mundo donde trabajan 
mayormente hombres, pero año a 
año más mujeres se incorporan y nos 
permiten desarrollarnos en un muy 
buen ambiente”
Jurliette Sanhueza, 
prevencionista de riesgos.

“He tenido la suerte de estar con gente 
muy respetuosa. Los maestros respetan 
a todas las mujeres; siempre toman en 
cuenta nuestra opinión”
Loreto Uribe, del área de control 
de Calidad y oficina técnica.

“Al principio costó bastante, pero 
hemos impuesto que nos escuchen 
y que nuestra opinión sea válida y 
valorada”
Paola Bórquez, encargada de 
Compras  y Logística.

El 8 de marzo, la Cámara Chilena de la Construcción 
Punta Arenas realizó una actividad en obra para saludar a las 
mujeres que son parte de la industria y lanzó un Grupo de Trabajo 
específico para impulsar la participación femenina en el sector.
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Con la intención de fomentar 
la participación femenina en ru-
bros productivos, los ministerios 
de la Mujer y Equidad de Géne-
ro, del Trabajo, de Vivienda y de 
Obras Públicas, junto a la Cáma-
ra Chilena de la Construcción, 
lanzaron el portal mujereseno-
bra.cl para promover la partici-
pación femenina en la construc-
ción.

El objetivo es impulsar una 
mayor integración de las muje-
res en la industria de la construc-
ción, por lo que el nuevo portal 
ofrece puestos de trabajo, cur-

sos de capacitación, orientación 
laboral y opciones de certifica-
ción de competencias específi-
cas en la industria.

Para la Cámara Chilena de la 
Construcción, este hito es un or-
gullo. “Creemos que las mujeres 
son fundamentales en la indus-
tria de la Construcción. Tanto en 
su trabajo en las obras, como en 
actividades relacionadas con la 
ejecución y gestión de proyec-
tos”, indicó Carlos Zeppelin, vi-
cepresidente de la CChC.

El portal entrega información 
relevante para que las mujeres 
se atrevan a ser parte del sec-
tor productivo, además de testi-
monios reales que las motiven a 
participar, registrarse y postular. 

“Como Gobierno estamos 
trabajando en una alianza pú-
blico-privada con la CChC para 
romper paradigmas, porque hoy 
no existen argumentos para que 
las mujeres no estemos en todos 
los sectores económicos y sobre 
todo en aquellos que van a reac-
tivar la economía de Chile. Antes 

se pensaba que había algunos 
rubros exclusivos para hombres 
y eso es lo que hoy día se está 
derrumbando. Es por eso por 
lo que a las mujeres se les abre 
una oportunidad de desarrollar-
se laboralmente y de generar los 
ingresos que ellas necesiten, en 
rubros tan importantes para el 
desarrollo de Chile como es la 
construcción”, señaló la ministra 
de la Mujer y Equidad de Géne-
ro, Mónica Zalaquett.  

Finalmente, el ministro de Tra-
bajo y Previsión Social, Patricio 
Melero, aseveró que “la cons-
trucción dejó de ser solamente 
una alternativa de trabajo para 
los hombres, las mujeres pueden 
y deben incorporarse activa-
mente a esta actividad. Vamos a 
entregar un conjunto de ofertas 
de información relevante para la 
incorporación de la mujer en la 
construcción y también avanzar 
en el área de la capacitación y 
de ayudarlas en ese camino de 
encontrar una alternativa de tra-
bajo en este rubro”.

El nuevo portal permitirá 
que mujeres puedan 

acceder a ofertas laborales, 
cursos de capacitación, 

orientación laboral y 
opciones de certificación de 

competencias específicas 
en la industria de la 

construcción.

MUJERES
BRAEN

Portal web que busca 
aumentar participación 

femenina en la 
construcción
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PAMELA LEÓN TABOADA, PRESIDENTA DEL  
GRUPO DE TRABAJO DE MUJERES CCHC PUNTA ARENAS: 

“En la Cámara todos importamos”
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Socia desde 1998, Pamela León 
Taboada ha participado en múl-
tiples instancias gremiales de la 
Cámara de Punta Arenas, inclu-
yendo su desempeño como vice-
presidenta del Comité de Acción 
Regional (CAR), cargo por el cual 
formó parte de la Mesa Directiva 
Regional de socios. En la actuali-
dad, integra el Comité de Provee-
dores y aceptó el desafío de lide-
rar el Grupo de Trabajo de Mujeres 
de la CChC Punta Arenas.

Pamela, administradora de em-
presas con mención en finanzas, 
decidió aprovechar su vasta expe-
riencia del quehacer de la Cámara 
para enfocarse en el gran desafío 
de aumentar la participación de las 
mujeres en la industria de la cons-
trucción. 

¿Cómo impulsar la integra-
ción efectiva de las mujeres en 
la construcción?

Promoviendo una transforma-
ción cultural al interior de la indus-
tria. Necesitamos que la construc-
ción esté preparada para recibir a 
más mujeres y también tenemos 
que capacitarlas para que puedan 
incorporarse correctamente.

Como gremio debemos gene-
rar oportunidades y capacitacio-
nes en distintos oficios del área, 
no sólo en puestos administrativos 
o de aseo en obras. Sin duda, las 
mujeres hoy tenemos que habitar 
todos los espacios de la sociedad 
y del sector de la construcción. 

La CChC cuenta con un gru-
po de trabajo conformado para 
avanzar en este camino, y con una 
estrategia que ha permitido ir ge-
nerando acciones y planes con-

cretos para aumentar la participa-
ción femenina tanto en el gremio 
como en las empresas socias. Por 
ejemplo, impulsar buenas prácti-
cas inclusivas y potenciamos los 
liderazgos femeninos en las pymes 
subcontratistas.

¿Cuál es el rol de las mujeres 
en el actual escenario económico 
de Chile?

La reactivación económica 
constituye una gran oportunidad 
para incorporar a la fuerza laboral 
a muchas mujeres que pueden ser 
sustento para sus familias, impul-
sando con ello un cambio cultural 
en el país.

Como mujeres podemos jugar 
un rol protagónico en el desarrollo 
de nuestra región: tenemos altas 
capacidades cognitivas, profesio-
nales y contractuales, y además 
somos organizadas y podemos 
planificar el trabajo de manera efi-
ciente y eficaz. Las mujeres somos 
líderes por naturaleza y estamos 
acostumbradas a realizar varias 
actividades al mismo tiempo, por 
lo que también podemos desem-
peñarnos con éxito en cargos di-
rectivos. 

Tenemos una manera distinta 
de hacer las cosas. Nuestra expe-
riencia de vida es valiosa para el 
rubro y eso permitirá a todos am-
pliar los horizontes.

¿Es la Cámara Chilena de la 
Construcción una asociación gre-
mial muy masculinizada?

Es cierto que tenemos una his-
toria desarrollada mayoritariamen-
te por hombres, pero también es 
efectivo que la Cámara no tiene 
género y que hemos trabajado 

intensamente para avanzar en au-
mentar la participación femenina. 
De hecho, en abril de este año, en 
las últimas elecciones gremiales 
realizadas, salieron electas cator-
ce nuevas Consejeras Nacionales 
CChC, completando un total de 
26 mujeres representantes del 
gremio en todo el país, cerca del 
8% del Consejo Nacional. Una cifra 
que, si bien se espera siga crecien-
do, marca un hito en los 70 años 
de la CChC. 

Además, como gremio, veni-
mos hace ya un tiempo fomen-
tando la participación e inclusión 
de la mujer en la industria, que 
alcanza actualmente cerca del 7%. 
En Punta Arenas, vemos cada día 
más mujeres en obra y queremos 
seguir aumentando esa presencia 
a través de múltiples acciones.

¿Cuáles son los principales hi-
tos del Grupo de Trabajo de la 
Mujer de CChC Punta Arenas?

Hemos comenzado por reco-
nocer a las mujeres que ya forman 
parte de la construcción en Maga-
llanes, en el pasado 8 de marzo. 
Además, a través de la Escuela 
Tecnológica de la Construcción, 
realizamos un curso de capacita-
ción en cerámica exclusivo para 
mujeres. En materia de alianzas, 
firmamos un importante convenio 
de colaboración con la Seremi de 
la Mujer y Equidad de Género y 
con Sernameg.

Para el futuro esperamos conti-
nuar sumando mujeres para seguir 
abriendo espacios de participa-
ción, ya que en la Cámara Chilena 
de la Construcción somos todos 
importantes.

La líder del Grupo de Trabajo Mujeres en la Cámara 
de Punta Arenas repasa los hitos más importantes de 
su gestión hasta ahora y entrega luces del futuro de la 
participación femenina en la construcción en Magallanes.“En la Cámara todos importamos”
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Juntos Lo Damos Vuelta: CChC se 
reunió con gremios del turismo 
en Magallanes

Para conocer en detalle la situación actual 
del turismo en la región de Magallanes en 
época de pandemia es que la CChC Punta 
Arenas se reunió con la Asociación de Alo-
jamientos Turísticos de la Patagonia (Asatur 
A.G) y con la Cámara de Turismo Austro Chile.

Uno de los acuerdos más importantes es 
que la CChC se comprometió a promover en-
tre sus empresas socias los hostales o residenciales existentes en la región que cuenten con todas las medidas 
sanitarias contra el COVID-19, con el objetivo de que aquellos trabajadores del sector que provengan de otras 
zonas del país puedan alojar en establecimientos formales.

NOVIEMBRE Gremio se reunió con senadora Carolina Goic para avanzar 
hacia la reactivación económica

La Cámara Chilena de la Construcción, 
sede Punta Arenas, se reunió con la senadora 
Carolina Goic para analizar la situación actual 
y plantear la necesidad de reactivación 
económica en Magallanes.

El encuentro online se enfocó en la difícil 
situación del sector de la construcción durante 
la pandemia y la importancia de aunar fuerzas 
para la reactivación económica en Magallanes.

“Tenemos que aprender a convivir con 
el COVID-19, no podemos seguir teniendo 
paralizada la actividad productiva porque esto 
seguirá durante el próximo año probablemente. 
Queremos que puedan funcionar las empresas 
que garanticen las medidas sanitarias”, expresó 
la senadora Carolina Goic.

“Navidad de esperanza” para más de cien 
niños en Punta Arenas

Con el objetivo de realizar un aporte concreto para 
que los pequeños de las familias que son parte de la 
Unión Comunal Hernando de Magallanes de Punta 
Arenas disfruten de una bonita Navidad, la Cámara 
Chilena de la Construcción Punta Arenas y la empresa 
BluRiver donaron 113 regalos y bolsas de dulces.

“Los niños han sido los más perjudicados con la 
pandemia y nosotros estamos muy agradecidos por estas 
muestras de cariño”, indicó Raquel Álvarez, presidenta 
de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Hernando de 
Magallanes.

DICIEMBRE
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Importante Asamblea de Socios se realizó vía online
La Cámara Chilena de Construcción Punta 

Arenas citó a Asamblea a todos los socios de la 
sede regional para informar sobre los últimos pa-
sos de la asociación gremial en cuanto a la pan-
demia del COVID-19 en Magallanes.

En la transmisión online, el presidente de la 
CChC Punta Arenas, Carlos Braun, presentó el 
Protocolo Sanitario CChC, el procedimiento ne-
cesario para reiniciar obras privadas en cuaren-
tena y el test RT-LAMP en conjunto con la apli-
cación Happ.

Más de treinta socios se conectaron para com-
partir experiencias del funcionamiento de obras 
de construcción durante la pandemia y las for-
mas para resguardar la salud de los trabajadores.

Exitoso seminario sobre buenas prácticas empresariales frente al COVID-19
Más de cien personas se conectaron al Seminario “Buenas 

Prácticas de Sectores Productivos frente al COVID-19”, 
actividad organizada por la CChC Punta Arenas, la Seremi de 
Economía, Fomento y Turismo de la región de Magallanes y la 
Mutual de Seguridad CChC.

Durante el evento se compartieron distintas acciones 
preventivas que las organizaciones han efectuado en el 
contexto de la emergencia sanitaria. Carlos Jorquera, médico 
director de la Mutual de Seguridad CChC en Temuco, y Paulina 
Concha, Gerente Socios y Desarrollo Sostenible de la CChC, 
fueron los expositores.

Por primera vez un proyecto de Magallanes gana en el PAU
De manera inédita un proyecto de la región de Maga-

llanes ganó una categoría del Premio Aporte Urbano (PAU) 
2020, galardón que reconoce, destaca e incentiva aquellos 
proyectos que constituyen un aporte de calidad de vida a los 
habitantes y a las ciudades chilenas.

La piscina semiolímpica de Puerto Natales, que ganó en 
la categoría Mejor Proyecto de Equipamiento o Edificio de 
Uso Mixto, tiene por propósito incentivar la natación y otras 
prácticas deportivas bajo techo, dadas las condiciones cli-
máticas de Magallanes.

El proyecto fue desarrollado por la Dirección de Arquitec-
tura MOP y la empresa constructora a cargo fue Salfa. 

Importante donación para renovación de fachadas 
del centro de Punta Arenas

2 0 2 1ENERO

Con el objetivo de impulsar la reactivación económica 
regional, la Cámara Chilena de la Construcción Punta 
Arenas acudió al llamado de la Municipalidad y aportó 
tres millones de pesos para que los locatarios de 
comercios en el centro de la ciudad puedan renovar sus 
fachadas y así mejorar la imagen del espacio público y 
atraer a más clientes.

Más de 21 pequeñas y medianas empresas ubicadas 
entre Calle Croacia y Av. Colón fueron beneficiadas con 
el aporte de la Cámara y la gestión de la Municipalidad 
de la capital regional. 
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Emotiva celebración del Día del Trabajador de la Construcción MARZO

La Cámara de Punta Arenas celebró el Día del 
Trabajador de la Construcción en la obra Loteo Río 
de los Ciervos junto a trabajadores del sector y con 
la presencia de autoridades regionales.

“El último año ha sido muy difícil, por lo que 
hoy es más necesario que nunca dedicar un día a 
reconocer el gran aporte de los trabajadores de 

nuestro sector. Los maestros han adoptado las 
medidas sanitarias y trabajan para que el país siga 
en pie”, dijo Carlos Braun, presidente de CChC 
Punta Arenas.

Durante la actividad, se reconoció a Juan Antonio 
Oyarzún, trabajador que lleva más de treinta años 
en el sector de la construcción en Magallanes.

CChC Punta Arenas lanzó programa de TV con candidatos 
constituyentes 

Con el objetivo dar a conocer las distintas 
propuestas de los candidatos de la región de 
Magallanes a la Convención Constituyente, la 
CChC Punta Arenas presentó el programa televisivo 
“Constitución y democracia en debate”, el cual se 
emitió durante cuatro lunes en horario estelar de un 
canal regional.

El espacio de debate, realizado vía Zoom, instó a 
diecisiete candidatos a presentar sus posturas sobre 
algunas de las temáticas más importantes, como 
la incorporación de los derechos sociales, los roles 
del sector privado, las facultades de los gobiernos 
regionales, y el papel del Estado sobre la economía.

Comité de Especialidades realizó exitosa charla sobre comportamiento 
del hormigón en clima frío

ABRIL

Más de cien personas partici-
paron de la primera charla del año 
del Comité de Especialidades de 
CChC Punta Arenas denominada 
“Comportamiento de Hormigones 
en Clima Frío y Desafíos Actuales”. 
La actividad fue dictada por el Dr. 
Luis Ebensperger M., miembro de 
la American Society for Testing 
and Materials (ASTM).

Durante la charla se analizaron las problemáticas que se han observado en algunas pavimentaciones regiona-
les, se revisaron los agentes internos y externos que provocan deterioro del hormigón y se explicó qué tipo de 
procedimientos se pueden realizar para aumentar la durabilidad del material.






