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CAMBIANDO EL 
PARADIGMA 
DE LA VIVIENDA
ENTRE LOS ESFUERZOS QUE CHILE DESPLEGARÁ CON MIRAS A CUMPLIR 
LA META DE CARBONO NEUTRALIDAD FIJADA PARA EL AÑO 2050, 
DESTACA LA LEY 21.305 SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA, QUE ESTABLECE 
LA FUTURA OBLIGATORIEDAD DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA PARA 
QUE LAS VIVIENDAS NUEVAS OBTENGAN LA RECEPCIÓN MUNICIPAL 
DEFINITIVA. LO MISMO REGIRÁ MÁS ADELANTE PARA OBRAS DEL SERVIU 
Y EDIFICIOS DE USO PÚBLICO, COMERCIAL Y DE OFICINAS.

Ley 21.305 de Eficiencia Energética

Por Mónica Neumann_Foto Pixabay.

Las fuentes de energía más utilizadas en 
los hogares de Chile son la leña, con un 40% 
del consumo total, y el gas, con un 31%. Se 
usan a nivel residencial en un 53% para ca-
lefacción y climatización, y para calentar 
agua en un 20%. Los datos contenidos en el 
“Informe final de usos de la energía de los 
hogares Chile 2018”, elaborado por In-Data 
y la Corporación de Desarrollo Tecnológico 
(CDT) de la CChC, contribuyen a perfilar el 
sector de la vivienda, siendo el responsable 
de casi un 15% del consumo total de la ener-
gía del país.

Esta información cobra particular im-
portancia en el contexto de la carbono neu-
tralidad que Chile se ha comprometido a 
alcanzar al año 2050. En el mapa de la pro-
ducción de gases de efecto invernadero, la 
energía ocupa una posición preponderante, 
siendo responsable “del 78% de las emisio-
nes que hoy se generan en nuestro país”, se-
gún apunta Francisco López, subsecretario 
de Energía. 

Para reducir su incidencia se han definido 
diversos cursos de acción. Uno de ellos –jun-

to a la electromovilidad, el hidrógeno verde 
y las energías renovables– es la eficiencia 
energética. El peso asignado a este ámbito es 
significativo, puesto que, sostiene López, va a 
aportar un 35% de los esfuerzos que se reali-
zarán para ser carbono neutrales. 

En este sentido, un hito importante fue 
la publicación de la Ley 21.305 sobre Efi-
ciencia Energética, la primera de su tipo en 
Chile, el pasado 13 de febrero de 2021. Ella 
pone en manos del Ministerio de Energía, 
en conjunto con otras carteras ministeria-
les, la tarea de elaborar el primer Plan Na-
cional de Eficiencia Energética, el cual de-
berá contemplar una meta de reducción de 
la intensidad de la energía (relación entre 
energía consumida y el PIB) de al menos un 
10% al año 2030 respecto de 2019.

OBLIGATORIEDAD Y PUBLICIDAD
Entre sus contenidos, la ley aborda al 

sector inmobiliario, estableciendo, por pri-
mera vez, que las construcciones nuevas de 
viviendas, edificios de uso público, comer-
ciales y de oficinas, así como viviendas del 

afondo

Serviu, tendrán la obligación de contar con 
una calificación energética para obtener la 
recepción final por parte de la Dirección de 
Obras Municipales.

La calificación se expresará en una eti-
queta –similar a la usada en electrodomés-
ticos– con colores y letras desde la A+ hasta 
la G para indicar la eficiencia de la edifica-
ción respecto de un parámetro dado y deta-
llará, por separado, su demanda de energía 
para calefacción y enfriamiento. Estos datos 
constituirán una información básica co-
mercial y deberán incluirse en toda publi-
cidad de venta que realicen constructoras 
e inmobiliarias. Previo a la recepción mu-
nicipal, se podrá utilizar para tales efectos 
una “precalificación energética” de carácter 
transitorio, basada en el proyecto de arqui-
tectura. Esta obligación, especifica la ley, 
será exigible solo para constructoras, inmo-
biliarias y Serviu.

Hermes Silva, gerente general de Energy 
Tracking, firma especialista en eficiencia 
energética en usos térmicos, apunta a la ne-
cesidad de distinguir entre eficiencia ener-
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galeríadelaconstrucción

PUENTES PARA 
CONECTAR A CHILE

REPASAMOS IMÁGENES HISTÓRICAS DE PUENTES CONSTRUIDOS EN CHILE 
DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. LAS FOTOS APARECIERON EN 

DISTINTAS EDICIONES DE LA REVISTA CAMINOS.

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI CONSERVA IMÁGENES QUE PUDIERAN SER PARTE DEL 
REGISTRO, LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON JEANINNE VERGARA AL TELÉFONO 22 376 3370 O AL CORREO EXTENSION@CChC.CL.

Galería de la Construcción

Puente Ñipas, mayo 1927.
Imagen de puente en construcción sobre el Río Itata, obra a cargo del ingeniero Raúl Herrera. 

Revista Caminos.

Puente Los Piqueros, octubre 1930.
Inugurado en abril de 1926 en el camino costero de 
Concón. Revista Caminos.

Puente Cautín, octubre 1930.
Puente sobre el Río Cautín en Temuco, de 420 metros 
de longitud. Revista Caminos

Puente Quiuquenes, mayo 1930.
Imagen de dos hombres y un niño en el inicio del puente 
ubicado en la ruta desde Linares a Panimávida. 
Revista Caminos.

Puente Maipo, mayo 1930.
Perspectiva general de la estructura de concreto armado, 
inaugurada en diciembre de 1929.
Revista Caminos.
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A Fondo
La Ley 21.305 de Eficiencia 
Energética impondrá un nue-
vo sistema de calificación en 
el uso de la energía para pro-
yectos de viviendas, edificios 
de uso público, comerciales 
y de oficinas. Análisis de sus 
principales implicancias para 
el sector inmobiliario. 

42
Galería
Mostramos imágenes históri-
cas de puentes construidos 
en Chile durante la primera 
mitad del siglo XX, a través 
de fotos publicadas en dis-
tintas ediciones de la Revista 
Caminos.
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Grandes Obras
Con más de 7.600 m2 
construidos, el nuevo 
Hospital de Cunco entrega 
nuevo equipamiento y 
mejores espacios para 
beneficiar a más de 24.000 
personas en la Región de la 
Araucanía.  
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Regional
La CPC y sus seis ramas 
gremiales presentaron la 
Propuesta de Trabajo por la 
Paz Social y el Progreso en 
La Araucanía y Provincia de 
Arauco, en un encuentro 
realizado en marzo en 
Temuco, que aporta en la 
solución del conflicto que 
afecta a esa zona del país. 

Gremiales
48 49

LA CPC Y SUS SEIS RAMAS PRESENTARON UNA INICIATIVA QUE 
PROPONE MÁS DE 40 MEDIDAS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS 
QUE AFECTAN A LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Y A LA PROVINCIA 
DE ARAUCO EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO. EN ESTE CONTEXTO, LA 
CCHC TEMUCO CUMPLE UN IMPORTANTE ROL COMO ARTICULADOR 
REGIONAL DE LAS ACCIONES Y DIÁLOGOS A DESARROLLAR EN EL PILAR 
ESTRATÉGICO DE TERRITORIO E INFRAESTRUCTURA.

PAZ Y PROGRESO 
PARA LA ARAUCANÍA

Propuesta de la CPC

Innumerables atentados a la propiedad 
privada, ataques armados a personas, to-
mas de terrenos y destrucción de maquina-
ria agrícola y forestal han impactado al sur 
de Chile, teniendo repercusiones en todo 
el país. El Estado no ha podido resolver el 
denominado “conflicto mapuche”, un com-
plejo problema multidimensional que ha 
provocado un clima de inseguridad, miedo 
y estancamiento económico en la Región de 
la Araucanía y en la Provincia de Arauco en 
la Región del Biobío.

Para alcanzar una solución efectiva de 
estos problemas, la Confederación de la 
Producción y del Comercio (CPC), jun-
to a sus seis ramas gremiales (SNA, CNC, 
Sonami, Sofofa, CChC, Abif), presentó la 
Propuesta de Trabajo por la Paz Social y el 
Progreso en La Araucanía y Provincia de 
Arauco, en un encuentro realizado en mar-
zo en Temuco. La iniciativa fue entregada 
a representes de la sociedad civil de la re-
gión como líderes del pueblo mapuche, de 
la Iglesia Católica e iglesias protestantes, 

regional

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza CChC Temuco, Multigremial La Araucanía.

gremios y representantes de la Asociación 
de Víctimas de Violencia Rural en la zona, 
entre otros referentes locales.

“La entrega de esta propuesta se hace en 
la región y para la región, porque es necesa-
rio que las soluciones se desarrollen desde 
los territorios y sus habitantes”, dijo en la 
oportunidad el presidente de la CPC, Juan 
Sutil, a los participantes de la cita, junto con 
precisar que en el comité de trabajo asig-
nado para esta propuesta, la CChC Temuco 
ha tenido un rol clave. “Nuestro gremio de 
la construcción puede ser un articulador 
regional para esta propuesta. Por eso so-
mos un actor importante para coordinar las 
acciones y diálogos que nos conduzcan a 
lograr sus metas”, señala Claudia Lillo, pre-
sidenta de la CChC Temuco.

Como un “hecho relevante” califica el 
presidente nacional de la CChC, Antonio 
Errázuriz, el alcance y origen de esta pro-
puesta. “Obviamente, los principales res-
ponsables de contribuir a resolver la grave 
situación que se vive en esa parte de nues-

tro territorio, erradicando la violencia como 
condición base para la paz y el progreso, son 
los tres poderes del Estado. Pero es la socie-
dad en su conjunto la que debe aportar con 
soluciones, como las que estamos compro-
metidos a impulsar desde el mundo privado 
y que surgieron del diálogo con la sociedad 
civil de la misma zona”, dice Errázuriz.

CUATRO PILARES
Más de 40 propuestas contiene el do-

cumento desarrollado por la CPC, las que 
están enfocadas en cuatro ámbitos: insti-
tucionalidad y legislación; territorio e in-
fraestructura; desarrollo productivo; cul-
tura y educación. Entre ellas, destacan la 
necesidad de flexibilizar las limitaciones 
a la propiedad de las tierras mapuches, sin 
afectar el principio de inalienabilidad a los 
no indígenas; reemplazar el actual sistema 
de “compra de predios en conflicto” por un 
nuevo mecanismo que asegure la susten-
tabilidad y la paz social; agilizar la agenda 
legislativa de seguridad, orden público y 

reparación; propiciar planes regionales 
de ordenamiento territorial; desarrollar 
un plan de educación para profundizar la 
integración de la cultura mapuche en los 
establecimientos educacionales; y promo-
ver el emprendimiento, desarrollo y expor-
taciones de productos locales mapuches y 
no mapuches. 

En particular, el desarrollo del ámbito de 
territorio e infraestructura es clave para la 
zona en conflicto. Levantar infraestructura 
crítica como caminos, obras de riego, agua 
potable rural, electrificación y conectivi-
dad digital son desafíos que plantea la pro-
puesta. De este modo, la iniciativa expone 
la necesidad de propiciar la elaboración de 
planes regionales de ordenamiento territo-
rial (PROT) en las regiones de La Araucanía 
y del Biobío que, entre otros aspectos, iden-

tifique los potenciales productivos y de in-
fraestructura que tiene la macrozona. 

“No es presentable que en pleno siglo 
XXI haya cientos de escuelas rurales sin 
acceso a agua potable y vastos sectores sin 
electricidad. Tampoco es posible que gran 
parte de la región no tenga conectividad 
digital, porque más del 60% de la población 
de La Araucanía está en un blackout digital, 
con estudiantes y emprendedores sin acce-
so a internet”, advierte la presidenta de la 
CChC Temuco.

“El desarrollo de la infraestructura y de 
los territorios es un aporte sustancial para 
combatir la pobreza y mejorar la calidad de 
vida de las personas que viven en ellos. So-
bre todo cuando, como en el caso de estas 
regiones, presentan importantes falencias 
al respecto. También es un requisito funda-

“NUESTRO
gremio de la construc-
ción puede ser un ar-
ticulador regional para 
esta propuesta. Por eso, 
somos un actor impor-
tante para coordinar las 
acciones y diálogos que 
nos conduzcan a lo-
grar sus metas”, señala 
Claudia Lillo, presidenta 
de la CChC Temuco.

Para solucionar el conflicto mapuche, la CPC y sus 
seis ramas gremiales presentaron la Propuesta 
de Trabajo por la Paz Social y el Progreso en La 

Araucanía y Provincia de Arauco.
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Hospital de Cunco

EL NUEVO RECINTO COMUNITARIO Y FAMILIAR DE LA ARAUCANÍA, 
TRIPLICÓ LA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SU ANTECESOR Y SUMÓ 
EQUIPAMIENTO CLÍNICO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA. SUS CERCA 
DE 24.000 USUARIOS YA DISPONEN DE UNA CONSTRUCCIÓN MÁS 
AMPLIA, CONFORTABLE Y FUNCIONAL.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Servicio de Salud Araucanía Sur y Reving.

SALUD SEGURA 
PARA LA 
ARAUCANÍA

Un largo camino debió recorrer este pro-
yecto para materializarse. Fueron cinco 
años los que tardó en levantarse el Hospi-
tal de Cunco, debido principalmente a la 
quiebra de la primera constructora que se 
adjudicó el proyecto, Ingetal, por lo que el 
Ministerio de Salud debió buscar un nuevo 
proveedor para culminar la obra, la Cons-
tructora Reving. Por ello, esta edificación 
–que se inició en 2015– tuvo su entrega fi-
nal en octubre de 2020 al Servicio de Salud 
Araucanía Sur (SSAS), mientras que el pro-
ceso de traslado desde el antiguo al nuevo 
recinto culminó en diciembre.

Khris Peters, gerente técnico de la 
Constructora Reving, señala que en la ta-
rea de asumir un contrato para finalizar 
una obra inconclusa, “lo principal es re-
unir rápido toda la información y realizar 
las compras a tiempo. Siempre existen 
nuevas exigencias del mandante y debe-
mos ser capaces de ofrecer alternativas 

que no atrasen la entrega del proyecto. 
Con una inspección técnica que apoye los 
procesos constructivos, se pueden lograr 
buenos términos del contrato”.

Recepcionado el 28 de septiembre de 
2020 por las autoridades locales y de salud, 
el nuevo recinto asistencial de Cunco, ubi-
cado en la Región de la Araucanía, consiste 
en un robusto edificio de hormigón armado 
de dos niveles, emplazado en un amplio te-
rreno de 18.836 m2. 

En su primer piso se ubican las depen-
dencias de atención cerrada, con 21 camas 
para hospitalización, un pabellón quirúrgi-
co y de partos. En esta área también se en-
cuentran las unidades de atención abierta, 
como el Servicio de Urgencia Infantil y el 
Servicio de Urgencia Adulta, boxes de aten-
ción médica y dental, Imagenología y Reha-
bilitación. En tanto, en el segundo nivel es-
tán las áreas de Esterilización, Laboratorio y 
Administración. 

NUEVAS ÁREAS Y EQUIPAMIENTO
Los pacientes y funcionarios del Hospital 

de Cunco disponen del triple de espacio del 
que tenían anteriormente, pues pasaron de 
2.395 m2 a 7.625 m2 de superficie construi-
da. Para su director, Roberto Osses, el dato 
es relevante, porque, entre otros beneficios, 
se logró contar con mayor lugar entre las 
camas, lo que brinda más privacidad a los 
pacientes y sus visitas.

“Hoy se atiende en un lugar más digno 
para nuestros usuarios, donde es más sencillo 
dar cumplimiento a los protocolos de higiene, 
calidad y seguridad. Por ejemplo, el edificio 
antiguo tenía un solo baño que se compartía 
entre todas las salas de hospitalizados y no 
existían clósets para las pertenencias de los 
pacientes. Actualmente, las cinco salas de 
hospitalización cuentan con su baño, sistema 
de llamado de asistencia, closet para cada pa-
ciente, red de oxígeno y aspiración para cada 
cama”, explica Roberto Osses.

grandesobras

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Normalización 

Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo 

González de Cunco.

UBICACIÓN: Avenida Santa María s/n, Cunco, 

Región de La Araucanía.

MANDANTE: Servicio de Salud Araucanía Sur. 

INVERSIÓN: M$ 21.796.655.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 7.625 m2.

DISEÑO Y ARQUITECTURA: 
Consultora Misael Astudillo.

CONSTRUCCIÓN: Ingetal / retoma obra, Reving.

INICIO Y TÉRMINO DE OBRA: 
28-12-2015 / 9 -10-2020.

El edificio dispone de una envolvente térmica total, ventanas de termopanel, climatización 
por radiadores, losa radiante y recuperadores de calor, entre otras cualidades.

Los servicios de Urgencia adulta e infantil se encuentran en el primer piso. 
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Encofrados

Andamios

Ingeniería

www.peri.cl

PERI: el socio especialista en el equipo de trabajo.

Desde la fundación de nuestra empresa en 1969 en 

Alemania, continuamos esforzándonos día a día por ser 

el socio líder y ofrecer las mejores soluciones de 

encofrado y andamios para todo tipo de proyectos.

Hoy más que nunca revalidamos nuestros principios de 

cercanía con nuestros clientes, innovación y máxima 

calidad.

Sigamos encontrándonos.
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Durante años, la construcción se ha caracterizado por ser un 
sector mayormente protagonizado por hombres, debido a la baja 
participación femenina. Sin embargo, hoy como gremio estamos 
viviendo un panorama alentador, impulsando procesos y cambios 
históricos ya que, por primera vez, en los 70 años de historia de la 
Cámara Chilena de la Construcción, el Consejo Nacional tendrá 
dentro de sus integrantes a 26 mujeres, representando cerca del 8% 
de la mesa de trabajo. 

Estos resultados son el reflejo de las diversas iniciativas que el 
Grupo de Trabajo Mujer ha realizado durante los últimos años, im-
pulsando una serie de acciones y programas para aumentar la parti-
cipación femenina en todas las áreas del sector. Además, forma par-
te de los pilares de acción que como gremio nos hemos propuesto 
para fomentar la disminución de brechas a largo plazo, sobre todo 
en el complejo escenario de reactivación económica que hoy vivi-
mos producto de la pandemia.

Con ese objetivo, hemos trabajado en base a tres pilares funda-

mentales que queremos profundizar y potenciar de cara a los próxi-
mos años: mujeres en obras, mujeres en alta dirección y participa-
ción gremial. Para hacer extensiva esta misión, hemos impulsado la 
creación de mesas de trabajo junto a varios ministerios y autorida-
des, formando alianzas público-privadas para aumentar los planes 
de empleo, capacitaciones y otras medidas orientadas a las mujeres. 

Sin lugar a dudas, estos proyectos, junto a la integración de nue-
vas consejeras, forman parte del proceso transformador de nues-
tro gremio. Claro que no es posible desconocer que tenemos tareas 
pendientes. Por eso, nuestro llamado hoy es a romper barreras e 
impulsar espacios de colaboración, lo que seguirá convirtiendo a la 
construcción en un ambiente atractivo para las mujeres, formando 
un futuro más inclusivo y participativo.  

Al igual que muchos, somos una industria que se está transforman-
do, siempre escuchando las demandas y necesidades de nuestra so-
ciedad. En esa línea, creemos que todos debemos ser protagonistas 
de esa transición que marcará la ruta del país que queremos construir. 

Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

MUJERES EN 
CONSTRUCCIÓN:
UN PILAR FUNDAMENTAL 
PARA EL DESARROLLO 
DEL PAÍS
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Los sectores industriales en los que estamos 
presentes son: acuícola, minero, infraestructura 
portuaria, obras civiles, fotovoltaico, agrícola 
y forestal, entre muchos otros.

Entre nuestros servicios se encuentran:
•  Asesoría técnica
•  Centrifugado (galvanizado de elementos menores)
•  Servicio logístico
•  Metalizado
•  Bodegaje de estructuras
•  Doble inmersión de estructuras

Somos el grupo galvanizador más importante de Latinoamérica 
y protegemos todo tipo de estructuras metálicas de la corrosión.

GALVANIZADO
UNA SOLUCIÓN 
SUSTENTABLE, 
RENTABLE Y CON 
MÁXIMA DURABILIDAD

1,2
millones de toneladas

550.000
toneladas

110.000
toneladas

70.000
toneladas

Galvanizadas en Chile al 2020 Galvanizadas en Brasil al 2020
Capacidad de producción 

anual Chile al 2020
Capacidad de producción 

anual Brasil al 2020

Modernización y Ampliación de Planta Arauco
bbosch presente en unos de los proyectos 
industriales más relevantes de los últimos 10 años

compañía chilena Arauco y de MAPA (Modernización 
y Ampliación de Planta Arauco), uno de los proyectos 
más ambiciosos de su trayectoria.  El proyecto de 
modernización de instalaciones considera galvanizado 
y el sistema dúplex como las alternativas de protección 
para el proyecto, por lo que bbosch ha entregado 
cerca de 9.000 toneladas de estructuras metálicas 
galvanizadas, las que fueron procesadas en sus plantas 
de Coronel (Galva 8) y Santiago (Buenaventura).

De esta manera, bbosch se complace en contribuir a un 
proyecto relevante para la Región del Biobío y para el 
país, que además de una mayor capacidad productiva 
incorpora tecnología de cogeneración eléctrica a partir 
de biomasa forestal, lo que le permitirá abastecer sus 
necesidades energéticas internas e inyectar hasta 166 
MW de excedente al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Contáctanos en Chile: galvanizadochile@bbosch.cl
Contáctanos en Brasil: contato@bbosch.com.br

Visita nuestro sitio web: https://www.bbosch.cl/



La calificación se expresará en una etiqueta con 
colores y letras desde la A+ hasta la G para indicar 

la eficiencia energética de la edificación.
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CAMBIANDO EL 
PARADIGMA 
DE LA VIVIENDA
ENTRE LOS ESFUERZOS QUE CHILE DESPLEGARÁ CON MIRAS A CUMPLIR 
LA META DE CARBONO NEUTRALIDAD FIJADA PARA EL AÑO 2050, 
DESTACA LA LEY 21.305 SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA, QUE ESTABLECE 
LA FUTURA OBLIGATORIEDAD DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA PARA 
QUE LAS VIVIENDAS NUEVAS OBTENGAN LA RECEPCIÓN MUNICIPAL 
DEFINITIVA. LO MISMO REGIRÁ MÁS ADELANTE PARA OBRAS DEL SERVIU 
Y EDIFICIOS DE USO PÚBLICO, COMERCIAL Y DE OFICINAS.

Ley 21.305 de Eficiencia Energética

Por Mónica Neumann_Foto Pixabay.

Las fuentes de energía más utilizadas en 
los hogares de Chile son la leña, con un 40% 
del consumo total, y el gas, con un 31%. Se 
usan a nivel residencial en un 53% para ca-
lefacción y climatización, y para calentar 
agua en un 20%. Los datos contenidos en el 
“Informe final de usos de la energía de los 
hogares Chile 2018”, elaborado por In-Data 
y la Corporación de Desarrollo Tecnológico 
(CDT) de la CChC, contribuyen a perfilar el 
sector de la vivienda, siendo el responsable 
de casi un 15% del consumo total de la ener-
gía del país.

Esta información cobra particular im-
portancia en el contexto de la carbono neu-
tralidad que Chile se ha comprometido a 
alcanzar al año 2050. En el mapa de la pro-
ducción de gases de efecto invernadero, la 
energía ocupa una posición preponderante, 
siendo responsable “del 78% de las emisio-
nes que hoy se generan en nuestro país”, se-
gún apunta Francisco López, subsecretario 
de Energía. 

Para reducir su incidencia se han definido 
diversos cursos de acción. Uno de ellos –jun-

to a la electromovilidad, el hidrógeno verde 
y las energías renovables– es la eficiencia 
energética. El peso asignado a este ámbito es 
significativo, puesto que, sostiene López, va a 
aportar un 35% de los esfuerzos que se reali-
zarán para ser carbono neutrales. 

En este sentido, un hito importante fue 
la publicación de la Ley 21.305 sobre Efi-
ciencia Energética, la primera de su tipo en 
Chile, el pasado 13 de febrero de 2021. Ella 
pone en manos del Ministerio de Energía, 
en conjunto con otras carteras ministeria-
les, la tarea de elaborar el primer Plan Na-
cional de Eficiencia Energética, el cual de-
berá contemplar una meta de reducción de 
la intensidad de la energía (relación entre 
energía consumida y el PIB) de al menos un 
10% al año 2030 respecto de 2019.

OBLIGATORIEDAD Y PUBLICIDAD
Entre sus contenidos, la ley aborda al 

sector inmobiliario, estableciendo, por pri-
mera vez, que las construcciones nuevas de 
viviendas, edificios de uso público, comer-
ciales y de oficinas, así como viviendas del 

afondo

Serviu, tendrán la obligación de contar con 
una calificación energética para obtener la 
recepción final por parte de la Dirección de 
Obras Municipales.

La calificación se expresará en una eti-
queta –similar a la usada en electrodomés-
ticos– con colores y letras desde la A+ hasta 
la G para indicar la eficiencia de la edifica-
ción respecto de un parámetro dado y deta-
llará, por separado, su demanda de energía 
para calefacción y enfriamiento. Estos datos 
constituirán una información básica co-
mercial y deberán incluirse en toda publi-
cidad de venta que realicen constructoras 
e inmobiliarias. Previo a la recepción mu-
nicipal, se podrá utilizar para tales efectos 
una “precalificación energética” de carácter 
transitorio, basada en el proyecto de arqui-
tectura. Esta obligación, especifica la ley, 
será exigible solo para constructoras, inmo-
biliarias y Serviu.

Hermes Silva, gerente general de Energy 
Tracking, firma especialista en eficiencia 
energética en usos térmicos, apunta a la ne-
cesidad de distinguir entre eficiencia ener-
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Francisco López, sin embargo, realza sus 
efectos positivos. “Permitió que hoy existan 
más de mil calificadores energéticos acredi-
tados que van a ser fundamentales para lo 
que viene. También ha servido para que, de 
manera incipiente, avancemos en entregar 
más información a quienes buscan una vi-
vienda. Y va a servir de base para lo que será 
el etiquetado obligatorio”, comenta.

CONFORT Y EFICIENCIA
¿Qué se entiende por una vivienda 

energéticamente eficiente? “Es aquella 
que consigue generar confort para sus 
habitantes con un mínimo consumo de 
energía, tanto en invierno como en vera-
no”, afirma Waldo Bustamante, profesor 
de la Escuela de Arquitectura y del Magís-
ter en Ingeniería de la Energía de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile (PUC) 

“LA LEY DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
incentivará un aumento en los estándares de las vi-
viendas, motivado por el desarrollo de una mayor 
conciencia y conocimiento por parte de los compra-
dores”, dice Alberto Vilaplana, presidente del Comité 
Inmobiliario de la CChC.

afondo

gética teórica y real. “Las certificaciones se 
hacen con modelos teóricos, en función de 
las fichas técnicas de los productos utiliza-
dos en la construcción. Se establece el con-
sumo que ‘debería’ tener la vivienda. Pero 
falta verificar si se consigue el ahorro o el 
consumo de energía que se dijo que se iba 
a tener. Estamos atrasados en eso”, sostiene.

Obligatoriedad y publicidad son factores 
que diferenciarán radicalmente este instru-
mento legal de la norma previa, elaborada en 
2012 por el Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo (Minvu), que introdujo en Chile la Cali-
ficación Energética de Viviendas, CEV, como 
un proceso voluntario para unidades nuevas. 
Bajo dicha norma se realizaron, entre 2013 y 
marzo de 2021, casi 80.000 evaluaciones en 
la herramienta web, una cifra menor en com-
paración con el más de un millón de vivien-
das construidas en el mismo período. 

y subdirector del Centro de Desarrollo Ur-
bano Sustentable. 

En la práctica, agrega, “esto significa 
que, idealmente, el confort requerido se lo-
gre exclusivamente a través del diseño y la 
construcción. Cuando eso no es posible, se 
compensa aquello que no se puede lograr a 
través de la arquitectura con el uso de siste-
mas y equipos, que también deben ser alta-
mente eficientes y que, ojalá, funcionen con 
energías renovables, de manera de no gene-
rar contaminación. Incluso, de ser posible, 
uno podría producir su propia energía”.

El confort térmico es un bien que no pa-
rece abundar en los hogares nacionales. A 
pesar de ser el ítem número uno en el con-
sumo doméstico de energía, el estudio en 
viviendas realizado por In-Data y la CDT en 
2018 dejó en evidencia que, seis años des-
pués de la entrada en vigencia de la primera 
CEV, un tercio de los chilenos declaraba pa-
sar frío o mucho frío en invierno. Ese déficit 
da cuenta, en opinión de Bustamante, de 
la obsolescencia del estándar introducido 
en 2012, ya que el mínimo establecido –re-
flejado en la letra E– corresponde a “una 
vivienda deficiente desde el punto de vista 
energético”, afirma. 

El presidente del Comité Inmobiliario de 
la CChC, Alberto Vilaplana, concuerda con 
que el criterio de eficiencia energética no 
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Publicada el 13 de febrero de 2021, la Ley 21.305 sobre 
Eficiencia Energética detalla en sus disposiciones transitorias 
los plazos para la gradual entrada en vigencia de las materias 
concernientes a viviendas y edificios nuevos. 

Proyectos nuevos, especifica, son aquellos cuya solicitud de 
permiso de edificación o de anteproyecto sea ingresada des-
pués de la entrada en vigencia de la ley y sus reglamentos, 
y aquellos que con posterioridad a la entrada en vigencia 
de la ley sean objeto de una modificación de destino que 
los haga calzar en alguno de los casos contemplados en la 
nueva legislación.

13 FEBRERO 2022
Dictación del reglamento para la calificación y precalificación 
energética de las viviendas y su publicidad.

13 AGOSTO 2022 
El Ministerio de Energía somete va el primer Plan Nacional de 
Eficiencia Energética al Consejo de Ministros para la Susten-
tabilidad, para su posterior propuesta al Presidente de la Repú-
blica. El Plan estará regulado por un reglamento, su elabora-
ción contará con participación ciudadana y deberá contemplar 
una meta de reducción de intensidad energética de al menos 
10% al 2030 respecto a 2019. 

Entre sus contenidos está el establecimiento de metas de corto, 
mediano y largo plazo y de programas y acciones necesarias para 
alcanzarlas. El Plan se renovará cada cinco años y el Ministerio 
evaluará el estado de su cumplimiento a la mitad y al término de 
su plazo de vigencia, informando los resultados a las comisiones 
de Minería y Energía del Senado y de la Cámara de Diputados.

13 FEBRERO 2023
Entrada en vigencia de la obligación de precalificación y califi-
cación para viviendas.

13 FEBRERO 2024
Entrada en vigencia de la obligación de precalificación y califi-
cación para edificaciones construidas por el Serviu.

13 FEBRERO 2024
Dictación del reglamento para la calificación y precalificación 
energética de edificios de uso público, comerciales y de ofici-
nas, y para su publicidad.

13 FEBRERO 2025
Entrada en vigencia de la obligación de precalificación y califi-
cación para edificios.

LOS PLAZOS DE LA NUEVA LEY
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Eugenio Tironi, sociólogo.

está presente en este ámbito de la construc-
ción, a pesar de lo cual, subraya, “la calidad 
de la vivienda es buena y ha mejorado la 
materialidad de las construcciones y de las 
terminaciones, entre otros aspectos”. 

El dirigente gremial reconoce que la CEV 
de 2012 no contribuyó a generar interés en 
los parámetros energéticos por parte de los 
compradores. Sin embargo, le asigna valor 
“como un puntapié inicial para establecer 
reglas, procedimientos y estándares que 
servirán a futuro para el desarrollo de un 
marco normativo más amplio. Por lo tanto, 
corresponde evaluarla en función del asen-
tamiento de las bases para un nuevo marco 
de desarrollo de la industria. En este senti-
do, la CEV ha contribuido en introducirnos, 
de manera incipiente, hacia una nueva cul-
tura respecto de la eficiencia en la construc-
ción”, dice.

CAMBIO CONDUCTUAL
Waldo Bustamante muestra amplias ex-

pectativas en ese cambio cultural. Dice que, 
conociendo la calificación de las viviendas, 
“esperaría que la gente compre de manera 
informada y empiece a exigir ese compor-
tamiento establecido en la calificación. Me 
atrevería a pensar que la demanda va a pre-
sionar a la oferta para impulsar un mejora-
miento y el sector inmobiliario va a tener 

que hacer un esfuerzo con el fin de conse-
guir un producto mejor desde el punto de 
vista energético”.

Se trata, precisamente, de uno de los obje-
tivos que el cambio legal persigue. “Buscamos 
que, a través de la entrega de mayor informa-
ción, puedan también realizarse cambios 
conductuales como hemos visto que ha ocu-
rrido con otras experiencias de etiquetado 
de eficiencia. Se les darán más herramientas 
a las personas para que, al momento de ad-
quirir una vivienda nueva, puedan comparar 
y estimar los ahorros asociados con un mejor 
estándar de eficiencia energética”, comenta el 
subsecretario de Energía.

Bustamante enfatiza en la importancia de 
establecer, además, estándares de eficiencia 
más elevados y destaca la aplicación de la 
nueva calificación a los edificios no residen-
ciales, “que actualmente no tienen ninguna 
exigencia”. En términos globales, concluye, 
la ley es positiva. “El beneficio mayor esta-
rá en la calidad de vida de las personas y, al 
conseguir la reducción de la contaminación 
atmosférica, también tendrá un impacto so-
cial favorable, por los ahorros que el Estado 
podría conseguir en términos de la salud de 
las personas”, sostiene.

Alberto Vilaplana también asigna una 
alta relevancia a la ley “para nuestro sector 
y para el país en general, ya que incentivará 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS, CEV, 2013 – MARZO 2021

“UNA VIVIENDA 
energéticamente eficiente 

es aquella que consigue 
generar confort para sus 
habitantes con un míni-

mo consumo de energía, 
tanto en invierno como 

en verano”, afirma Waldo 
Bustamante, profesor de 
la Escuela de Arquitectu-

ra de la PUC.

Resultados de la aplicación de la CEV 
elaborada por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo en 2012. La letra E corresponde 
al estándar de construcción vigente acorde 
a la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, OGUC. Un ahorro energé-
tico de 20% a 40% está representado con 
la letra D, y el máximo, de 85% a 100%, 
corresponde a la A+.
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un aumento en los estándares de las vivien-
das, motivado por el desarrollo de una ma-
yor conciencia y conocimiento por parte de 
los compradores”. El cambio, señala, puede 
tener una trascendencia tal “que convierta a 
la eficiencia energética en un factor diferen-
ciador a la hora de adquirir una vivienda. 
Por tanto, este será un elemento a consi-
derar desde las etapas más preliminares de 
los diseños de los proyectos, generando un 
cambio cultural al interior de la industria y 
sus distintos procesos asociados”.

COSTOS E INCONVENIENTES
No obstante, el impacto en el costo que 

pueda tener la actualización de la regla-
mentación térmica en conjunto con “la crí-
tica situación de acceso a la vivienda que 
enfrentamos actualmente”, generan preo-
cupación. Por este motivo, dice Vilaplana, 
“hemos planteado a la autoridad la necesi-

dad de revisar la entrada en vigencia de la 
reglamentación y no continuar agregando 
nuevas normas que incrementan el costo de 
la construcción”. No se trata, explica, de una 
postergación radical, sino de “ponerlo en vi-
gencia cuando las condiciones económicas 
del país sean más favorables”.

Un foco adicional de preocupación es 
que la calificación sea un requisito para 
la recepción municipal, lo que podría “ex-
tender aún más los plazos de tramitación 
y obtención de las aprobaciones, en un es-
cenario en donde los tiempos de desarrollo 
de un proyecto se han duplicado”, afirma 
Vilaplana.

Una falencia de la ley es, en la visión de 
Waldo Bustamante, que no esté cubierto el 
ámbito de la vivienda usada. “Se está dejan-
do de lado la renovación de las viviendas 
existentes”, afirma. El punto es particular-
mente relevante porque “en la medida en 

que las viviendas se siguen haciendo con 
una reglamentación térmica deficiente, van 
a tener que ser renovadas en el futuro. En-
tonces, el tiempo pasa y estamos perdiendo 
recursos en ese sentido”, advierte.

En cambio, aplaude otro de sus aspectos. 
El Plan Nacional de Eficiencia Energética, 
dice la ley, deberá renovarse cada cinco años 
y su ejecución ser revisada a mediados y a fi-
nes de cada período. El profesor Bustamante 
le asigna una alta relevancia a esta condición, 
ya que representa la existencia de un período 
de aplicación y otro de retroalimentación. 

 La pertinencia de las normas es 
también un aspecto que destaca el subse-
cretario de Energía, Francisco López. La 
evolución hacia viviendas más eficientes 
tiene costos aparejados, indica, por lo que, 
“a fin de que avancemos de manera armó-
nica, esperamos ir revisando los estándares 
de manera permanente”.

AHORRO DE ENERGÍA
GARANTIZADO

Hasta 50% de ahorro
central a gas.

Hasta un 70% de ahorro
central Full Electric.

HEATGUARD

SISTEMA DE 
CONTROL

INTELIGENTE

CALENTAMIENTO
EN TIEMPO REAL

CTR
Calentamiento en tiempo real

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

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

Entrega puntaje para certi�cación LEED.

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

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

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

CALEFACCIÓN (ACC).

MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN

DE PROYECTOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA, CON MÁS DE 200 

PROYECTOS EJECUTADOS.

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

w w w . e n e r g y t r a c k i n g . c o m
Teléfono: 56 – 222265625 - E- mail: info@energy-tracking.com
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POR QUÉ CONFIAR EN TUBSA PARA EDIFICIOS RESIDENCIALES
TECNOLÓGICOS, EFICIENTES Y DE BAJAS EMISIONES DE CO2.
El calentamiento de agua sanitaria y calefacción es uno de los 
principales costos en los edi�cios residenciales. El uso extensivo 
de combustibles y los altos costos de mantención se trans�ere
directamente a los gastos comunes de los residentes. 

Por otra parte, según un estudio de mercado realizado en Chile, 
más del 80% de las personas que buscan comprar su nueva 
vivienda valoraría que esta fuese sustentable. 

Esto nos ha motivado a innovar y utilizar la mejor tecnología 
disponible para mejorar este escenario. Las bombas de calor están 
al servicio de las comunidades de edi�cios. Son capaces de entre-
gar agua caliente sanitaria y de calefacción a un costo de opera-
ción más conveniente que las tecnologías tradicionales y bajo en 
emisiones de CO2.

“No solo entrega energía térmica de manera económica, sino que 
de manera sustentable al emitir 50% menos emisiones de CO2 que 
el gas natural”.

La bomba de calor es un equipo eléctrico capaz de transmitir una 
alta potencia térmica al agua, trans�riendo 
energía disponible en ambiente a través de un proceso térmico 
de absorción de calor.

Como TUBSA hemos desarrollado múltiples proyectos de Agua 
Caliente Sanitaria utilizando bombas de calor como fuente 
principal de energía. En edi�cios residenciales podemos destacar 
el proyecto Edi�cio Nova Terra en Quilpué, el cual es completa-
mente eléctrico y entrega el agua caliente sanitaria 100% en 

base a bombas de calor. Este edi�cio lo proyectamos desde sus 
inicios con bombas de calor, lo que permite tener un edi�cio full 
electric y eliminar los costos por instalación de gas en el recinto. 
Adicionalmente, en cuanto a la operación y mantención es más 
económica y ecológica que otras tecnologías lo que se traduce 
en bene�cio directo a los usuario y al medio ambiente.

“2.400 pesos por m3 es el costo de calentar agua sanitaria con 
bombas de calor en Nova Terra Quilpué, versus 3.350 pesos por 
m3 que podría salir con gas natural”

TUBSA hace más de15 años que trabaja con distintas bombas de 
calor, generando experiencia y profesionalismo que nos permite 
entregar el mejor servicio del mercado:

El trabajo, la mejora continua de programación, el respaldo técnico y la garantía de los equipos  junto nos ha permitido 
empujar el desarrollo de nuevos proyectos de bomba de calor. Nos sentimos muy orgullosos y comprometidos con el 

desarrollo de nuevos proyectos basado en tecnología, energía y sustentabilidad.  

PARA CUMPLIR CON SUS PROYECTO Y LA NUEVA LEY DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PIENSE EN TUBSA, 
PIENSE EN TECNOLOGÍA, ENERGÍA Y SUSTENTABILIDAD.

Contacto: ventas@tubsa.cl
Teléfono: 2 2455 6091
Dirección: Blanco Encalada 2479, Santiago.

w w w . t u b s a . c l
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EL ALZA DEL 73,5% EN DOS AÑOS DE LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN CAMPAMENTOS 
ES SOLO “LA PUNTA DEL ICEBERG” DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN NUESTRO 
PAÍS, DICE EL DIRECTOR EJECUTIVO DE TECHO-CHILE. LO QUE SE ENCUENTRA 
BAJO ESTA SUPERFICIE, EN REALIDAD, SON MÁS DE 600.000 FAMILIAS QUE VIVEN 
EN UN “CAMPAMENTO OCULTO”, HACINADAS, ALLEGADAS O EN SOLUCIONES 
HABITACIONALES TRANSITORIAS. “TENEMOS QUE CONSTRUIR UN GRAN ACUERDO 
NACIONAL PARA QUE, CON MEDIDAS EXCEPCIONALES, SE PUEDA ENFRENTAR UNA 
PROBLEMÁTICA QUE TAMBIÉN ES EXCEPCIONAL”, AFIRMA.

“EL DÉFICIT HABITACIONAL 
ES UNA EMERGENCIA NACIONAL”

Sebastián Bowen

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza TECHO-Chile.

El aumento de los campamentos ha es-
tado en la discusión pública en los últimos 
meses. Sin embargo, el Catastro Nacional 
de Campamentos 2020-2021, realizado y 
publicado en marzo por TECHO-Chile y 
Fundación Vivienda, puso en evidencia 
lo drástica que es esta realidad en nuestro 
país: más de 81.000 familias viven en cam-
pamentos, lo que significa un aumento de 
73,52% en solo dos años. 

“La situación de los campamentos hoy 
día es alarmante”, afirma Sebastián Bowen, 
director ejecutivo de TECHO-Chile y de 
Fundación Vivienda. “Sin embargo, lo más 
preocupante no es lo que se ve en los campa-
mentos, sino lo que ellos ocultan: el drama 
de 600.000 hogares, el 10% del país, que están 
sin acceso a una vivienda digna”, agrega. 

Estas cifras, explica Bowen, pueden mi-
rarse de dos maneras. Como una isla, que 
representaría a las 81.000 familias que viven 
en campamentos y cuya cantidad triplica 
a las 27.000 que vivían en esta condición 
hace diez años. O como un iceberg que, en 
realidad, está escondiendo a esas 600.000 
familias “que están en una suerte de cam-
pamento oculto, viviendo hacinadas o en 
condición de allegamiento”. 

Cuando se revisa la información, comen-
ta el director ejecutivo de TECHO-Chile, se 
aprecia que tres de cada cuatro familias que 
están habitando en campamentos venían 
de vivir en condiciones de allegamiento o 
de arriendo informal. Por eso, Sebastián 
Bowen afirma que “no tenemos forma de 
terminar el drama de los campamentos si 
no terminamos, al mismo tiempo, con el 
drama del déficit habitacional y del difícil 
acceso a la vivienda en Chile”.

ESTALLIDO HABITACIONAL
Según el Catastro Nacional de Campa-

mentos 2020-2021, desde el año 2019 la 
cantidad de campamentos subió un 20,82%, 
pasando de 802 a 969, lo que da cuenta de 
una evolución hacia “macrocampamentos” 
menos desperdigados y más concentrados. 

¿Cuáles son las zonas más críticas en el 
establecimiento de campamentos?

Históricamente hemos tenido como zo-
nas críticas a Valparaíso y la zona norte del 
país en las regiones de Tarapacá, Antofa-
gasta y Atacama. Sin embargo, en la com-
paración del último catastro, vale decir en 
los últimos dos años, se refleja un aumento 

muy considerable en ciertos lugares más 
que en otros. En Tarapacá aumentó mucho 
la población de campamentos, sobre todo 
en la zona de Alto Hospicio. En Valparaíso, 
a pesar de ser la región con mayor canti-
dad de familias en campamentos el 2019, 
vuelve a subir muchísimo su cantidad: hoy 
día prácticamente el 30% de las familias en 
campamentos viven en la Región de Val-
paraíso. A su vez, la Región Metropolitana 
aumentó hasta en tres veces la población 
en campamentos, pasando a tener más de 
17.000 familias en esta situación, con una 
alta incidencia de población migrante. Si 
bien su incidencia se mantiene en un 30% 
entre 2019 y 2020, a pesar de que aumenta 
nominalmente, en la Región Metropolitana 
la población migrante pasó de representar 
desde un 22% a un 57%. 
¿Cómo ha afectado el precio de la vivien-
da en el alza de los campamentos?

El precio de la vivienda es, sin duda, un 
factor que afecta en forma fuerte. Se duplicó 
en los últimos 10 a 15 años. Por lo tanto, hace 
que las familias con menor poder adquisitivo 
no puedan acceder a la vivienda a través del 
mercado y el subsidio no alcanza para res-
ponder a esta problemática del déficit. 

entrevista
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Ahora, ¿por qué aumenta el precio de la 
vivienda? Creció la demanda habitacional 
con mucha fuerza, por el alza de la pobla-
ción y del flujo migratorio. La composición 
de las familias también influye: son más pe-
queñas, requieren de una mayor demanda 
habitacional, quieren vivir también con ac-
ceso a las ciudades y, por lo tanto, en suelos 
más consolidados. A eso se suma una ma-
yor demanda por suelo para inversiones. 

Esto se da en un contexto de políticas ha-
bitacionales que no se actualizaron para res-
ponder a una demanda tan creciente y para 
responder a los cambios en el precio del suelo. 
¿Cuáles son las variables socioeconómi-
cas que influyen en este fenómeno?

La primera es la variable económica: la 
mitad de las familias que llegan a campa-

mentos lo hacen porque perdieron el empleo 
y no podían seguir pagando el arriendo, o 
porque les aumentaron el precio del arrien-
do y ellos mantuvieron o bajaron el salario.

Un segundo factor es el hacinamiento. 
En períodos de mayor crisis económica, las 
familias que viven en condiciones de alle-
gamiento tienden a tensionarse aún más. 
Llega un nuevo hogar a vivir dentro de la 
misma vivienda, se hace más invivible esa 
situación y el campamento asoma como 
una válvula de escape para solucionar estos 
problemas de urgencia. 

Y el tercer factor es la segregación. Es-
tamos viendo un déficit de ciudad. En los 
años 80 y 90 se construyeron complejos 
habitacionales de vivienda de baja materia-
lidad, de 38 m2, en zonas muy segregadas, 

sin acceso a los servicios. Hoy día muchos 
de esos lugares están tomados por bandas 
de narcotraficantes y pandillas, con arrien-
dos abusivos que llevan a que las familias 
tengan una calidad de vida muy tensionada 
donde sus hijos no pueden salir a jugar a la 
plaza o a la calle por temor a lo que pueda 
suceder. Por lo tanto, esas familias también 
ven en estas otras soluciones de vivienda in-
formal una válvula de escape. 
¿Qué influencia tuvo el estallido social en 
el alza de los campamentos?

En zonas donde se estaba sintiendo esta 
olla a presión de la población sin acceso a la 
vivienda, surge en forma posterior al estalli-
do social lo que hemos llamado un estallido 
habitacional. Es decir, el estallido social no 
es solamente una problemática de desigual-
dad, vulnerabilidad y de sentir esa triple A 
de la exclusión social que está detrás del 
estallido –angustia, abandono y abuso– que 
viven muchas familias y que terminan en un 
agotamiento. Sino que, además, está muy 
acompañado de una desconfianza en las 
instituciones como una vía para resolver las 
problemáticas. Aquellas familias que se pu-
sieron a la fila, que conformaron un comité 

“NO TENEMOS FORMA DE 
terminar el drama de los campamentos si no termina-
mos al mismo tiempo con el drama del déficit habita-
cional y del difícil acceso a la vivienda en Chile”.

Sebastián Bowen, director 
ejecutivo de TECHO-Chile. 
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secundario

de vivienda, juntaron sus ahorros y postu-
laron a un subsidio y que por 15 años con-
secutivos no recibieron la posibilidad de 
conseguir una vivienda, se cansaron y ven 
la situación de empezar a rascarse con sus 
propias uñas, lo que para muchos significa 
ir a un campamento. 
¿Esto implica un fracaso de las políticas 
públicas de vivienda?

Yo no le llamo un fracaso, porque resulta 
que estas políticas públicas pudieron haber 
servido décadas atrás para responder a un 
cierto perfil de la población. Sin embargo, 
esas mismas políticas, si no se actualizan 
para responder a un nuevo entorno, no 
pueden dar soluciones adecuadas. Por eso 
hablo de un agotamiento. 

Lo que ha quedado de manifiesto es 
que la manera en que hoy en día esta-
mos organizando la forma de vivienda se 
agotó en su capacidad de dar respuesta 
a la actual demanda habitacional de la 
población que vive en nuestro país. Por 
lo tanto, hay que crear nuevas bases para 
una nueva política habitacional, que es 
lo que estamos llamando nosotros desde 
TECHO el “déficit cero”. Es decir, apuntar 
a construir una hoja de ruta de manera 

colaborativa entre actores privados, pú-
blicos y sociales para lograr el déficit ha-
bitacional cero en Chile. 

DÉFICIT CERO
Lograr el “déficit cero”, dice Sebastián 

Bowen, responde, en realidad, a la re-
ducción de cuatro brechas: financiera, de 
gestión, de suelo y social. “Creemos que 
derrotar el déficit habitacional en Chile 
hoy día es un objetivo tan ambicioso como 
concreto y factible. Nos debe reunir a todos 
colaborativamente en una épica común 
para, de esa manera, tener proyectos como 
comunidad”, comenta.
¿Cómo se logra el déficit cero?

Al año en Chile destinamos UF 30 mi-
llones –US$ 1.200 millones– para los más 
vulnerables, lo que permite entregar entre 
20.000 y 25.000 soluciones habitacionales. 
Pero a este ritmo, si el problema o el iceberg 
son 600.000 familias, no vamos a terminar 
con el problema ni en 30 años. Eso se hace 
insostenible. Lo que nosotros tenemos que 
hacer hoy día es crear un Fondo de Respues-
ta Habitacional que multiplique por 20 los 
recursos disponibles para ello. Vale decir, 
que construyamos un fondo de US$ 20.000 

a US$ 24 mil millones destinado a resolver el 
déficit habitacional. 

Si sabemos que el problema hoy son 
600.000 familias y gastamos todos los 
años estas UF 30 millones, lo que pode-
mos hacer es comprometer esos recursos 
futuros para no responder todos los años 
con un flujo insuficiente, sino que traerlos 
mediante mecanismos financieros al pre-
sente y responder hoy día a ese stock de 
demanda con un shock de oferta corres-
pondiente a la magnitud del problema que 
estamos enfrentando. 
Eso exigiría gran capacidad de ejecución…

Hoy tenemos una gestión muy centrali-
zada, que permite poca diversidad de solu-
ciones. Algo que ha quedado claro es que la 
demanda habitacional no solamente creció 
en su cantidad, sino también en su diver-
sidad. Por lo tanto, planteamos que debe 
haber una gestión descentralizada y mucho 
más colaborativa del tema de la vivienda. 

A este Fondo de Respuesta Habitacional 
debieran postular distintas opciones que no 
respondan a una lógica predefinida del tipo 
de solución: puede ser arriendo, propiedad, 
vivienda evolutiva o autoconstrucción asis-
tida. Y, además, que puedan ser planteados 

“ESTAMOS 
enfrentando una crisis 
de acceso a la vivienda 
que no es una bomba 
de tiempo, sino que ya 
explotó. Por lo tanto, 
tenemos que ponerle 
urgencia y enfrentar este 
fenómeno como una 
emergencia nacional”.
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por distintos actores como, por ejemplo, un 
municipio que va a regenerar una zona para 
dar soluciones a una población allegada. 

El tercer déficit es el suelo. Si no tienes 
suelo no llegas a ningún lugar. Ahí lo que 
planteamos son los pactos territoriales. Es 
decir que, entre el Estado central, las auto-
ridades locales, los desarrolladores inmo-
biliarios y de vivienda en las respectivas re-
giones y comunas, las familias y este Fondo 
de Respuesta Habitacional puedan llegar 
a acuerdos para liberar suelo público o a 
través de regulaciones, de manera de que 
pueda estar disponible para soluciones de 
viviendas sociales. 

El cuarto punto es el déficit social. Es 
muy necesario que estas políticas habita-
cionales vayan siempre acompañadas de 
políticas sociales que busquen organizar a 
las familias, hacerlas participar en el proce-
so y su posterior convivencia. El principal 
factor que hace que un barrio o una solu-
ción habitacional sea sostenible en el tiem-
po es el cuidado que las familias van a tener 
de ella. Y eso pasa por que crean que es una 
solución adecuada para ellas. 

¿Cómo se puede lograr un objetivo tan 
ambicioso?

En los últimos 40 años en Chile nunca 
habíamos tenido una crisis habitacional del 
nivel que estamos teniendo hoy día, con el 
10% de los hogares sin acceso a una vivien-
da. Eso es una emergencia nacional que hay 
que acoplar con una oportunidad. Nuestra 
sensación es que esta oportunidad se va a 
dar durante este 2021 y el 2022. Vamos a es-
tar en plena discusión de un proceso cons-
titucional, que probablemente va a arrojar 
el derecho a la vivienda como un derecho 
social y va a venir la pregunta de cómo eso 
se puede concretar en la práctica. Además, 
estamos en período electoral, que es una 
ventana siempre de discusión de propues-
tas públicas. 

También hay que considerar que la vivien-
da, en momentos de reactivación económica, 
es un factor bien clave. Por eso, es bastante 
esperable que existan los recursos dispuestos 
para ejecutar este tipo de procesos.

En cuarto lugar, en torno a la discusión 
urbana hay grandes acuerdos que van en 
esta línea y que debemos ser capaces de 

impulsar. Y, por último, estamos poniendo 
sobre la mesa las propuestas completas con 
lo que esto se puede solucionar. Estamos 
mostrando que hay propuestas bastante 
técnicas, con experiencias comparadas de 
otros países, metodologías de pactos terri-
toriales o de unidades más descentraliza-
das de gestión. Todas las soluciones que he 
mencionado existen en otros lugares. 
¿Cómo se hace para no repetir los errores 
del pasado en política habitacional?

El Fondo de Respuesta Habitacional tie-
ne que ser un fondo que priorice e incentive 
proyectos que cumplan con ciertos princi-
pios para, de esa manera, enfrentar el défi-
cit habitacional y que nos permita también 
poner la piedra angular de la construcción 
de ciudades más justas. 

En primer lugar, está el principio de la in-
tegración social urbana. Los proyectos que 
promuevan la integración social urbana 
debieran tener un incentivo dentro del Fon-
do de Respuesta Habitacional. En segundo 
lugar, está la participación de las familias 
para la sostenibilidad de los proyectos y, 
en tercer lugar, la densificación equilibra-
da. Hemos visto que hay zonas en nuestras 
principales ciudades que pueden densifi-
carse y que están bien conectadas a los ser-
vicios y que no cuentan con esa posibilidad 
hoy día. El cuarto aspecto es la construcción 
sustentable. Este es el momento para que la 
reactivación no solo sea económica y social, 
sino que también que sea verde, que nos 
permita la construcción de viviendas ener-
géticamente más eficientes y con mejores 
sistemas de aislación. 
¿Qué mensaje le enviarías a los socios de 
la CChC sobre este tema?

Estamos enfrentando una crisis de ac-
ceso a la vivienda que no es una bomba de 
tiempo, sino que ya explotó. Por lo tanto, 
tenemos que ponerle urgencia y enfrentar 
este fenómeno como una emergencia na-
cional. Sin embargo, hoy día tenemos las 
oportunidades para enfrentarla. La capaci-
dad que existe desde el mundo inmobiliario 
y de la construcción en Chile es muy grande, 
con excelentes profesionales e ideas. Tene-
mos los recursos y, por lo tanto, lo podemos 
hacer. Este es el momento en que se debe 
construir un gran acuerdo nacional para, 
con medidas excepcionales, enfrentar una 
problemática que también es excepcional, 
que son estas 600.000 familias que no están 
teniendo acceso a la vivienda.

“LO QUE HA QUEDADO DE
manifiesto es que la manera en que hoy en día esta-
mos organizando la forma de vivienda se agotó en su 
capacidad de dar respuesta a la actual demanda ha-
bitacional de la población que vive en nuestro país”.
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Hospital de Cunco

EL NUEVO RECINTO COMUNITARIO Y FAMILIAR DE LA ARAUCANÍA, 
TRIPLICÓ LA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SU ANTECESOR Y SUMÓ 
EQUIPAMIENTO CLÍNICO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA. SUS CERCA 
DE 24.000 USUARIOS YA DISPONEN DE UNA CONSTRUCCIÓN MÁS 
AMPLIA, CONFORTABLE Y FUNCIONAL.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Servicio de Salud Araucanía Sur y Reving.

SALUD SEGURA 
PARA LA 
ARAUCANÍA

Un largo camino debió recorrer este pro-
yecto para materializarse. Fueron cinco 
años los que tardó en levantarse el Hospi-
tal de Cunco, debido principalmente a la 
quiebra de la primera constructora que se 
adjudicó el proyecto, Ingetal, por lo que el 
Ministerio de Salud debió buscar un nuevo 
proveedor para culminar la obra, la Cons-
tructora Reving. Por ello, esta edificación 
–que se inició en 2015– tuvo su entrega fi-
nal en octubre de 2020 al Servicio de Salud 
Araucanía Sur (SSAS), mientras que el pro-
ceso de traslado desde el antiguo al nuevo 
recinto culminó en diciembre.

Khris Peters, gerente técnico de la 
Constructora Reving, señala que en la ta-
rea de asumir un contrato para finalizar 
una obra inconclusa, “lo principal es re-
unir rápido toda la información y realizar 
las compras a tiempo. Siempre existen 
nuevas exigencias del mandante y debe-
mos ser capaces de ofrecer alternativas 

que no atrasen la entrega del proyecto. 
Con una inspección técnica que apoye los 
procesos constructivos, se pueden lograr 
buenos términos del contrato”.

Recepcionado el 28 de septiembre de 
2020 por las autoridades locales y de salud, 
el nuevo recinto asistencial de Cunco, ubi-
cado en la Región de la Araucanía, consiste 
en un robusto edificio de hormigón armado 
de dos niveles, emplazado en un amplio te-
rreno de 18.836 m2. 

En su primer piso se ubican las depen-
dencias de atención cerrada, con 21 camas 
para hospitalización, un pabellón quirúrgi-
co y de partos. En esta área también se en-
cuentran las unidades de atención abierta, 
como el Servicio de Urgencia Infantil y el 
Servicio de Urgencia Adulta, boxes de aten-
ción médica y dental, Imagenología y Reha-
bilitación. En tanto, en el segundo nivel es-
tán las áreas de Esterilización, Laboratorio y 
Administración. 

NUEVAS ÁREAS Y EQUIPAMIENTO
Los pacientes y funcionarios del Hospital 

de Cunco disponen del triple de espacio del 
que tenían anteriormente, pues pasaron de 
2.395 m2 a 7.625 m2 de superficie construi-
da. Para su director, Roberto Osses, el dato 
es relevante, porque, entre otros beneficios, 
se logró contar con mayor lugar entre las 
camas, lo que brinda más privacidad a los 
pacientes y sus visitas.

“Hoy se atiende en un lugar más digno 
para nuestros usuarios, donde es más sencillo 
dar cumplimiento a los protocolos de higiene, 
calidad y seguridad. Por ejemplo, el edificio 
antiguo tenía un solo baño que se compartía 
entre todas las salas de hospitalizados y no 
existían clósets para las pertenencias de los 
pacientes. Actualmente, las cinco salas de 
hospitalización cuentan con su baño, sistema 
de llamado de asistencia, closet para cada pa-
ciente, red de oxígeno y aspiración para cada 
cama”, explica Roberto Osses.

grandesobras
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Normalización 

Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo 

González de Cunco.

UBICACIÓN: Avenida Santa María s/n, Cunco, 

Región de La Araucanía.

MANDANTE: Servicio de Salud Araucanía Sur. 

INVERSIÓN: M$ 21.796.655.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 7.625 m2.

DISEÑO Y ARQUITECTURA: 
Consultora Misael Astudillo.

CONSTRUCCIÓN: Ingetal / retoma obra, Reving.

INICIO Y TÉRMINO DE OBRA: 
28-12-2015 / 9-10-2020.

El edificio dispone de una envolvente térmica total, ventanas de termopanel, climatización 
por radiadores, losa radiante y recuperadores de calor, entre otras cualidades.

Los servicios de Urgencia adulta e infantil se encuentran en el primer piso. 
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LOS PACIENTES
y funcionarios del Hos-
pital de Cunco disponen 
del triple de espacio del 
que tenían anteriormente, 
pues el recinto pasó de 
2.395 m2 a 7.625 m2 de 
superficie construida.

musculoesquelético, entrenando estas acti-
vidades para su plena inserción en su con-
texto real”, dice Osses. Así también, el recin-
to cunconino dispone de una nueva morgue 
y una sala ecuménica. 

Entre el nuevo equipamiento destacan 
máquinas de laboratorio clínico y de rayos 
X conectados a un sistema informático en 
red de hospitales, una lavadora desconta-
minadora digital para el servicio de esteri-
lización y un sistema de correo neumático, 
que consiste en una turbina que genera 
presión y succión al interior de una red de 
tuberías que conectan diversos puntos crí-
ticos del edificio, con el fin de transportar 
diversos elementos (instrumentos medici-

grandesobras

nales, muestras de laboratorio, inyecciones 
o medicamentos) entre las distintas áreas 
del recinto.

ATRIBUTOS CONSTRUCTIVOS
Y DE DISEÑO

Un eficiente desempeño energético y tér-
mico, además de un alto estándar en segu-
ridad –dados su estructura antisísmica y el 
moderno sistema de control de incendios–, 
son los principales atributos de la construc-
ción y del diseño, que estuvo a cargo de la 
Consultora Misael Astudillo. 

Vicente Arévalo, jefe del Departamento 
de Recursos Físicos e Inversiones del SSAS, 
enfatiza que el programa arquitectónico y el 

El director del hospital destaca la incorpo-
ración de áreas como la sala de preparto, don-
de la matrona puede acompañar a las mujeres 
durante todo el trabajo de parto. Además, son 
nuevas la sala de atención inmediata del re-
cién nacido y la sala de fototerapia.

Se incrementó de manera importante 
el área de rehabilitación kinésica, con la 
adquisición de equipos nuevos como tro-
tadora, caminadora, barras paralelas y silla 
de cuádriceps, ente otros. Junto con ello, se 
implementó una sala de “Actividades de la 
Vida Diaria”, que simula las instalaciones de 
una casa habitación. “Esto es crucial para 
una pronta rehabilitación de nuestros pa-
cientes con daño neurológico, traumático y 

El hospital dispone de modernos equipos. Entre ellos, se aumentó la dotación de los destinados a la recuperación kinésica. 
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“HOY SE ATIENDE
en un lugar más digno 
para nuestros usuarios, 
donde es más sencillo 
dar cumplimiento a los 
protocolos de higiene, ca-
lidad y seguridad”, afirma 
el director del hospital.

TECNOLOGÍAS DE APOYO

Entre las características del nuevo centro asistencial destaca la inclusión de tecnolo-
gías de avanzada como la sala de control centralizado, desde donde se manejan de 
manera remota y en línea los sistemas de climatización, inyección de aire, control del 
sistema de detección de incendios e iluminación, entre otras funciones.

Posee además instalaciones como el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), que 
aporta el registro 24/7 de imágenes en alta resolución con hasta 30 días de anti-
güedad. Las cámaras del CCTV externas también pueden detectar humo y activar 
los sistemas de incendio. 

Por otra parte, el grupo electrógeno (generador eléctrico) tiene una autonomía de 
más de 72 horas, con sistema de tablero de transferencia automática, el que permite 
la reposición de energía menos de 10 segundos después de producido un corte del 
suministro de energía eléctrica. Y para el respaldo energético continuo de equipos 
críticos como ventiladores mecánicos, UPC o el quirófano existe un sistema de bate-
rías de almacenamiento. 

Se destaca su hall central con 12 
metros de altura en madera laminada.

El nuevo recinto asistencial de 
Cunco consiste en un robusto 

edificio de hormigón armado de dos 
niveles, emplazado en un amplio 

terreno de 18.836 m2.

Una de sus características es la 
calidad de los espacios interiores. 
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diseño tuvieron como principal propósito 
lograr un edificio que cumpla con las actua-
les exigencias de la normativa en salud. 

“Esto significa que tenga un diseño lógi-
co y de acuerdo a requerimientos sanitarios, 
máxima garantía para la seguridad física de 
los usuarios, gran calidad de espacio inte-
rior, sistema soportante con sobre asegu-
ramiento estructural, sistema de manejo 
eficiente de energía, instalaciones de apoyo 
con tecnología de punta y una presencia ur-
bana acogedora”, detalla. 

El edificio, agrega Arévalo, dispone de 
una envolvente térmica total, ventanas de 
termopanel, climatización mediante radia-
dores, losa radiante y recuperadores de ca-
lor, paneles fotovoltaicos y control centrali-
zado, entre otras cualidades.

En tanto, Khris Peters menciona algunos 
de los aspectos constructivos más defini-
torios del nuevo hospital. “Se destaca su 

imponente hall central con 12 metros de 
altura en madera laminada, que recibe a los 
usuarios y visitas, su eficiencia energética 
en base a EIFS (Exterior Insulation and Fi-
nishing System) y termopaneles, el comple-
mento al suministro eléctrico con energía 
solar en base a paneles fotovoltaicos y su 
control centralizado”, destaca.

Luego de los primeros meses de funcio-
namiento, el SSAS se encuentra en la tarea 
de avanzar en la segunda y última fase del 
proyecto. Para ello, primero debe proceder 
a la firma del contrato para adjudicar la de-
molición del antiguo hospital y luego tiene 
que abrir un llamado a licitación para la 
construcción de la infraestructura comple-
mentaria al recinto. Un auditorio, sala cuna, 
casa del director, zona de estacionamientos 
y garita de control de acceso son las próxi-
mas obras con las que el Hospital de Cunco 
culminará su proceso de normalización. 

Fabrica de mobiliario urbano arquitectónico de hormigón.. A través de nuestras distintas 
líneas de productos, entregamos soluciones urbanísticas de alto nivel.
Hacemos proyectos a medida y modelos estándar. Asesoría permanente.

Atendemos en todo el país, a través de venta directa y distribuidores.

Camino Coñaripe a Lican Ray Km 3
Coñaripe - Región de Los Ríos, Chile

Teléfono: 63-269 25 20

ventas@presur.cl / sgalvez@presur.cl

www.presur.cl



 

  

       

-Automatización y Control
-Automatización de edificios
-Domótica
-Ingeniería y asesorías
-Instalaciones eléctricas para 
  sistemas de climatización
-Servicios para hospitales
-Servicios energías renovables
-Servicios de mantención

SCANEA AQUÍ

PARA MÁS INFORMACIÓN

SIEMPRE PRESENTES EN LOS GRANDES PROYECTOS HOSPITALARIOS
“Hospital de Cunco”



Obra
Universidad de Los Lagos, Sede Castro

Rectangular 40x25 Quadro
Color Óxido Corten
Superficie 2.170 m2

Cubierta
CA4 POL 100/150L 100/150L
Color Gris Pizarra Texturado
Superficie 1.850 m2

Constructora CONPAX - LEN Ingeniería

Concesión víal mejoramiento de la ruta G-21

Rafael Cañas 84 Providencia       +56 2 2471 1800 

w w w . l e n . c l 



En Tecnored nos complace haber participado como
proveedores de materiales eléctricos para la
Constructora Reving a cargo de la ejecución del
proyecto Normalización Hospital Comunitario y 
Familiar Dr. Eduardo González ubicado en Cunco,
Región de la Araucanía, contribuyendo al
mejoramiento  de las instalaciones para la atención
hospitalaria de los habitantes de las comunas de
Cunco y Melipeuco.

Con 25 años en el mercado eléctrico, 7 sucursales a lo
largo del país y Representantes de Ventas en ciudades 
estratégicas, ponemos a su disposición nuestra vasta
experiencia y la calidad de nuestros productos para el 
desarrollo de grandes obras a nivel nacional.

TECNORED presente en grandes obras para dar al mundo la mejor energía

@tecnoredsa

@tecnoredsachile

+56 9 9173 4661

tecnored-s.a

Tecnored S.A.

6003201500

w w w . t i e n d a t e c n o r e d . c l

EXPERIENCIA, COMPROMISO Y CALIDAD
40 Años construyendo para el Sur de Chile

- PROYECTOS HABITACIONALES
- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
- ENTIDAD PATROCINANTE

www.bedecarratz.cl
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Parque Inundable Víctor Jara

REGENERACIÓN URBANA 
DE ALTO IMPACTO
MÁS DE UN 90% DE AVANCE TIENEN LAS OBRAS DE LA TERCERA DE CINCO 
ETAPAS DE ESTE PROYECTO, EL CUAL LE ESTÁ CAMBIANDO LA CARA AL 
ZANJÓN DE LA AGUADA EN MÁS DE CUATRO KILÓMETROS DE EXTENSIÓN. 
SE TRATA DE UN CONJUNTO DE OBRAS HIDRÁULICAS Y PAISAJÍSTICAS PARA 
UN MANEJO CONTROLADO DE LAS CRECIDAS MAYORES DEL CAUDAL, JUNTO 
CON PROPORCIONAR A LA COMUNIDAD DE EQUIPAMIENTO, ÁREAS VERDES Y 
ESPACIOS RECREATIVOS.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza MOP y Arrigoni Ingeniería y Construcción.

Un renovado aspecto tiene el Zanjón de 
la Aguada en su recorrido longitudinal en 
el sur de la comuna de Santiago, por el eje 
de Avenida Isabel Riquelme, gracias a la 
construcción del Parque Inundable Víctor 
Jara. Se trata de un ambicioso proyecto eje-
cutado por el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), a través de la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH), que ya cuenta con sus 
dos primeras etapas entregadas y la tercera 
con más de un 90% de avance. Todavía res-
tan dos más por licitar y construir.

En total, será un parque de 4,7 kilóme-
tros de extensión con una superficie de  41 
hectáreas. La iniciativa considera un con-
junto de obras hidráulicas, paisajísticas 
y de equipamiento urbano desarrolladas 
bajo el concepto de parque inundable. 
Este dispondrá a la ciudadanía de un en-
torno de esparcimiento y recreación du-
rante la mayor parte del tiempo, mientras 

que en periodos de lluvia intensa condu-
cirá controladamente las aguas de las cre-
cidas mayores, a través de una zona que 
estará preparada especialmente para ello, 
evitando así que se inunden las calles y vi-
viendas aledañas al zanjón. 

La integración de infraestructura hidráu-
lica y recreativa cumplirá en especial con 
dos objetivos: controlar los desbordes del 
Zanjón de La Aguada, el principal cauce re-
colector de aguas lluvias de Santiago, y de-
sarrollar la regeneración urbana mediante 
un espacio recreacional y de esparcimiento 
para la zona centro-sur de la capital, dejan-
do atrás el abandono que tuvo por décadas 
este sector.

“Este parque inundable va a cambiar 
radicalmente la calidad de vida de las per-
sonas que viven alrededor de este lugar, 
donde se producían inundaciones cada vez 
que había mucha lluvia”, destacó el ministro 

grandesproyectos

del MOP, Alfredo Moreno, en una visita a 
las obras en septiembre pasado. “A la conti-
nuidad de áreas verdes y espacios públicos, 
con equipamiento deportivo y recreativo, se 
podrán asociar futuros proyectos inmobi-
liarios y de recuperación urbana en sectores 
aledaños”, agrega el director nacional de la 
DOH, Claudio Darrigrandi. 

AVANCE DE OBRAS
Esta etapa del proyecto tiene diferentes 

tramos, que en sentido oriente-poniente 
van desde Avenida Quilín en la comuna 
de Macul hasta la calle Club Hípico en la 
comuna de Santiago. De esta manera, el 
trazado alcanza a las comunas de Macul, 
San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre 
Cerda y Santiago.

Básicamente, consiste en la ejecución de 
las obras civiles para la unión completa del 
acueducto del parque inundable, además 
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El parque tiene 4,7 kilómetros de extensión y 
una superficie de 41 hectáreas. 
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grandesproyectos

La iniciativa del Parque Inundable Víctor 
Jara se remonta a inicios del siglo XXI, 
como una de las Obras Bicentenario. Su 
primer hito fue el prediseño hidráulico 
y el anteproyecto paisajístico, que fue 
desarrollado por un equipo de profesio-
nales liderado por los arquitectos Pablo 
Allard y José Rosas, al que se sumaron 
el ingeniero Bonifacio Fernández y las 
paisajistas Juana Zunino y Mitzi Rojas. 
La convergencia de distintas miradas y 
especialidades dio lugar a un proyecto 
innovador, que difería de la solución 

convencional que indicaba entubar el 
Zanjón. Pablo Allard y su equipo aposta-
ron por un diseño de parque inundable, 
un pulmón verde que recuperaba un 
espacio urbano segregado con la incor-
poración de paisajismo y equipamiento 
urbano para mejorar la calidad de vida de 
sus visitantes y vecinos. 
“Este proyecto es el emblema de la 
evolución hacia la implementación de 
infraestructura verde en Chile, articulan-
do por primera vez diversas variables”, 
afirma Pablo Allard, junto con destacar 

una serie de beneficios en los ámbitos de 
infraestructura hidráulica, medioambien-
tal y social. 
En la última década, la proyección arqui-
tectónica inicial ha sido adecuada a los 
requerimientos surgidos en la ejecución 
de las tres primeras etapas del proyec-
to. “El diseño definitivo de las etapas 
1, 2 y 3 respeta, incorpora y mejora las 
ideas que presentamos en el Prediseño 
Hidráulico y el Anteproyecto Paisajístico 
que desarrollamos en los años 2004 y 
2005”, dice el arquitecto. 

INFRAESTRUCTURA VERDE

La canalización abierta se proyectó 
revestida en césped para bajar la 

velocidad de escurrimiento. 

El equipamiento urbano y gran parte de las especies 
vegetales incorporadas en el paisajismo, se encuentran 

en la parte no inundable del parque. 

Claudio Darrigrandi, 
director nacional 

de la DOH.
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LA INTEGRACIÓN DE LA 
infraestructura hidráulica y recreativa cumplirá 
principalmente con dos objetivos: controlar los desbordes 
del Zanjón de La Aguada y desarrollar un espacio de 
esparcimiento para la zona centro-sur de Santiago.

del desarrollo del proyecto de arquitectura, 
paisajismo, sistema de riego e iluminación 
de los tramos. 

“Este acueducto está formado por cajo-
nes de hormigón armado de diferentes di-
mensiones, que conectan todo el sistema 
del parque ya construido. Además, se ha 
hecho un cajón al interior del Zanjón de la 
Aguada, que separa las aguas de este cau-
ce con las del canal Quilín”, explica Gastao 
Penna, gerente de Proyectos de Arrigoni 
Ingeniería y Construcción S.A. El ejecutivo 
precisa que, en un tramo del parque inun-
dable, las aguas van encajonadas en las es-
tructuras soterradas de hormigón armado, 
mientras que en otras secciones el caudal 
fluye como canal abierto.

Entre la infraestructura hidráulica des-
taca una obra denominada “Vertedero 2”, 
ubicado en Avenida Las Industrias con calle 
Sierra Bella. Cuando la capacidad máxima 
del zanjón –de 94 m3/s en su tramo soterra-
do– sea superada, este captará “las aguas 

provenientes de la crecida para redireccio-
narlas mediante el canal colector al parque 
inundable, con una capacidad máxima de 
113 m3/s”, detalla el director de la DOH. 
También serán conducidas a través del sis-
tema de acueducto de las Etapas 1, 2 y 3, que 
cuenta con tramos subterráneos cerrados y 
tramos de canal abiertos, hasta su descarga 
final al lecho del Zanjón, aguas abajo de ca-
lle Club Hípico.

Entre otras características, la canaliza-
ción abierta se proyectó revestida en cés-
ped, para que el escurrimiento baje a una 
velocidad reducida y evitar daños mayores 
en el paisajismo ubicado sobre el área inun-
dable. “Para tales efectos, se trabajó con 
pendientes bajas, elementos de control de 
velocidad y disipadores de energía”, detalla 
Claudio Darrigrandi. 

Entre las labores que todavía deben lle-
varse a cabo, están el sistema de riego, el 
equipamiento urbano, los juegos infantiles, 
las máquinas de ejercicios, un circuito de 

crossfit, tensoestructuras, iluminación pea-
tonal y alumbrado público. 

En paralelo a la recta final de la cons-
trucción de la Etapa 3, el MOP trabaja en 
las licitaciones para ejecutar las Etapas 4 y 
5, que deberían abrirse el próximo año. El 
titular de la DOH proyecta los tiempos para 
la entrega de las fases finales con las que se 
culminará una mega obra que comenzó a 
construirse en 2010 y que demandará una 
inversión total de $69.000 millones: serán 
dos años, considerando su posible entrega 
para el 2024.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE PROYECTO: Parque Inundable 

Víctor Jara.

UBICACIÓN Y COMUNAS DE ALCANCE: Eje de 

Avenida Isabel Riquelme, comunas de Macul, 

San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda 

y Santiago.

MANDANTE: Dirección de Obras Hidráulicas 

del MOP.

INVERSIÓN: $ 49.000 millones en etapas 

1, 2 y 3; $ 69.000 millones, incluyendo las 

etapas 4 y 5.

INSPECCIÓN TÉCNICA: Inspector fiscal de la 

DOH, César Bau Mengarelli.

DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS, ARQUITECTURA 
Y PAISAJISMO: Cygsa Chile S.A.

CONSTRUCCIÓN: Constructora e Inversiones 

Vital Ltda. (Etapa 1); Ingeniería, Construcción y 

Proyectos Ingeproc Spa, Constructora Copcisa 

S. A. agencia en Chile (Etapa 2); Arrigoni 

Ingeniería y Construcción S.A. (Etapa 3).

INICIO Y TÉRMINO DE OBRAS: Etapa 1: 

15.12.2010-23.04.2013; Etapa 2: 02.07.2015-

04.05.2019; Etapa 3: 14.06.2018, con fecha 

estimada de término en octubre de 2021.

El proyecto consiste, principalmente, en la ejecución de las obras civiles para la unión 
completa del acueducto del parque inundable.
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ESPECIAL ISTAS EN SOLUCIONES GEOESPACIALES

Av.  Salvador  1 105,  Prov idencia ,  Sant iago de Chi le
+562 24 80 3600 |  ventas@geocom.c l  |  www.geocom.c l



Como compañía asumimos el rol de agentes ac�vos en 
el desarrollo de proyectos que buscan disminuir el 
impacto ambiental y las emisiones de gases de efecto  
invernadero, apostando por un futuro sustentable y 
carbono neutral.

Nuestra reconocida experiencia por más de diez años 
en energías renovables no convencionales, nos ha 
permi�do establecer áreas de I+D+i, desarrollo y cons-
trucción de proyectos solares y eólicos a mediana y 
gran escala.

Somos una empresa socialmente responsable (RSE), es por esto que impulsamos 
proyectos que permitan valorizar los residuos y fomentar el aprovechamiento 
energético de ellos, evaluando y desarrollando con tecnologías e�caces para un 
futuro limpio. 

Hoy en día, somos un aliado estratégico en la búsqueda de soluciones en respuesta a 
los desafíos actuales de la transición energética.

GRUPO ENERGY INVERSIONES

Porque creemos en un futuro mejor, Grupo Energy 
promueve la inves�gación y apoya la innovación, esto nos 
posiciona como pieza clave en el desarrollo de proyectos 
y soluciones tecnológicas, ges�onando nuevas ideas y un 
trabajo colabora�vo, responsable y comprome�do con la 
eficiencia energé�ca.
 
Nos comprometemos con los desa�os de un futuro limpio 
y renovable, en el que contemplamos el hidrógeno verde 
como un vector energé�co importante en esta transición. 
Hemos generado alianzas estratégicas con el sector 
académico, público y privado, que nos han permi�do 
inves�gar e iden�ficar soluciones en toda la cadena de 
valor. Además, nos encontramos apoyando inicia�vas 
innovadoras en la producción de h2 verde y usos finales. 
Otra de nuestras áreas de inves�gación, es el desarrollo 
potencial de la energía geotérmica en Chile, que �ene 
como principal obje�vo aprovechar el calor latente del 
interior de la �erra para la generación de energía eléctri-
ca, iniciando un nuevo camino hacia economías de ener-
gías más sustentables y sostenibles.

Carlos Grandon Founder � Ceo de Grupo Energy Inversiones 
afirma que...

w w w . g r u p o e n e r g y . c l
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PARQUE FLUVIAL 
VÍCTOR JARA 

CONCRETAMOS 
PROYECTOS QUE     
MEJORAN LA VIDA  
DE LAS PERSONAS

Parque  intercomunal inundable Víctor Jara 

Reseña de IMPERTECHOS  SPA.  y participación en parque inundable.

IMPERTECHOS SPA;  Desde hace ya  30 años se registra en el mercado de 
la Construcción entregando servicios de instalación y asesoría a sus 
clientes en las áreas de Impermeabilizaciones en general, Carpetas 
Asfálticas, Techumbres con terminación de teja asfáltica (instalación de 
estas similar a las empresas norteamericanas) Sellos de juntas en 
hormigones, pinturas para canchas deportivas y otros, preparación de
terreno y relleno, contando con personal  altamente cali�cado para dar
respuesta a las exigentes necesidades en el mercado de la construcción
e impermeabilización.

Desarrollos de trabajo parque Víctor Jara
 
Los inicios de este proyecto en particular datan desde  Mayo del año 
2018  para frentes de ejecución Quilín, Las Flores, Vertedero, Club Hípico, 
Locarno y Botadero, se nos invita a participar en licitación para trabajos 
varios tales como:
Recubrimiento exterior en muros y losas colocando producto
impermeabilizante para 23.000 m2 y sectores interiores uniones de
cajones para 7.000 ml. (juntas en uniones de hormigones).

Actualmente estamos en la continuación de preparación de terrenos 
(sub base y bases estabilizado, carpeta asfáltica y hormigones).
Esto para sectores de ciclo-vías y aceras (veredas) en sectores varios ya 
nombrados anteriormente.

+56 9 9641 2100 - imperltda@gmail.com
 

LA MEJOR 
SOLUCIÓN 
PARA SANITIZAR 
SIN QUÍMICOS

LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE SANITIZACIÓN CON
VAPOR HÚMEDO PRESURIZADO DE SANITECH ESTÁN
DISEÑADOS PARA LA LIMPIEZA DE ÁREAS GRANDES

Utilizan nueva tecnología de vapor a elevadas temperaturas 
y alta presión para una perfecta sanitización.

• 12 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTAS Y ASESORIA A CLIENTES
Evaluación Eficacia Bactericida Vapor Húmedo de 

EQUIPOS SANITIZADORES SANITECH en superficies DE ACERO INOXIDABLE.  
Facultad de Agronomía de la U de Chile. 

Contacto: LUIS OSVALDO SOTO MALDONADO 
Puerto madero 9710  Pudahuel - Santiago
Celular: +569 40213970   

ventas@sanitech-chile.cl
www.sanitech-chile.cl

www.sanitech.com

HAY UN EQUIPO 
PARA CADA NECESIDAD 

DE SANEAMIENTO 



Somos especialistas en diseño y fabricación de proyectos en 
madera utilizando tecnología de punta, entregando un servicio 
integral desde el inicio hasta el final de la Obra.
Todos los materiales empleados tienen las certificaciones 
requeridas por la norma vigente.

SOLUCIONES VANGUARDISTAS, MEDIBLES, 
EFECTIVAS  Y DE ALTA CALIDAD.

Ruta 5 Sur. km. 656 Lautaro, Chile
Fono: 45 2747200 timber@timber.cl

www.timber.cl

TIMBER
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

EN MADERA

Oficina Central  franklin 1355  Santiago        225442136        confeccionesnoatex@yahoo.es 
Sucursal  Patronato 153  Recoleta         222647609         sucursal1@noatex.cl
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galeríadelaconstrucción

PUENTES PARA 
CONECTAR A CHILE

REPASAMOS IMÁGENES HISTÓRICAS DE PUENTES CONSTRUIDOS EN CHILE 
DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. LAS FOTOS APARECIERON EN 

DISTINTAS EDICIONES DE LA REVISTA CAMINOS.

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI CONSERVA IMÁGENES QUE PUDIERAN SER PARTE DEL 
REGISTRO, LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON JEANINNE VERGARA AL TELÉFONO 22 376 3370 O AL CORREO EXTENSION@CChC.CL.

Galería de la Construcción

Puente Ñipas, mayo 1927.
Imagen de puente en construcción sobre el Río Itata, obra a cargo del ingeniero Raúl Herrera. 

Revista Caminos.
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Puente Los Piqueros, octubre 1930.
Inaugurado en abril de 1926 en el camino costero 
de Concón. Revista Caminos.

Puente Cautín, octubre 1930.
Puente sobre el Río Cautín en Temuco, de 420 metros 
de longitud. Revista Caminos

Puente Quiuquenes, mayo 1930.
Imagen de dos hombres y un niño en el inicio del puente 
ubicado en la ruta desde Linares a Panimávida. 
Revista Caminos.

Puente Maipo, mayo 1930.
Perspectiva general de la estructura de concreto armado, 
inaugurada en diciembre de 1929.
Revista Caminos.
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Puente Bío-Bío, junio 1939.
Imagen de puente en construcción, camino 
de Los Ángeles a Mulchén.
Revista Caminos.

Puente Duqueco, junio 1939
Puente ubicado en la ruta precordillerana 
del Bío-Bío. Revista Caminos. 

Puente Las Huellas, abril 1939.
Puente colgante de acero y hormigón, 
camino a Futrono.
Revista Caminos.
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Puente Errázuriz, septiembre 1942.
Puente ubicado sobre el río Tinquiririca, 
Región de O’Higgins, fue construido en 1988. 
Revista Caminos. 

Puente Quebrada Honda, septiembre 1942.
Obra en construcción, ubicada en el camino de 
Tomé a Penco. Revista Caminos. 
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LA CChC ESTÁ IMPULSANDO DIVERSAS INICIATIVAS PARA CAPACITAR A 
LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN OFICIOS ESTRECHAMENTE 
VINCULADOS AL RUBRO. PARA ELLO HA IMPLEMENTADO EL SISTEMA 
B-LEARNING EN LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA ESCUELA TECNOLÓGICA 
DE LA CONSTRUCCIÓN, Y ESTÁ LLEVANDO A CABO UN PROGRAMA PARA 
DEFINIR ESTÁNDARES FORMATIVOS E INVITAR A OTRAS INSTITUCIONES 
EDUCACIONALES A REALIZAR CAPACITACIONES. 

Capacitación en Oficios de la Construcción

FORMACIÓN DE EXCELENCIA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN

social

Por Beatriz Espinoza_Fotos CChC.

Con el fin de acortar brechas, mejorar los 
estándares de la industria de la construcción 
y aumentar la productividad de las empre-
sas, la CChC a través de su Área Social está 
desarrollando diversas iniciativas para mejo-
rar la capacitación de los trabajadores y am-
pliar sus oportunidades de empleabilidad.

“Hago un llamado a las empresas socias 
a invertir en sus trabajadores. Tenemos una 
responsabilidad social con ellos y la capaci-
tación es la mejor herramienta que le pode-
mos dar para que progresen. Hagamos de la 
construcción un sector más atractivo para 
trabajar y al cual los trabajadores se sientan 
orgullosos de pertenecer”, dice el geren-
te general de la Escuela Tecnológica de la 
Construcción (ETC), Nicolás Quezada.

La ETC es un OTEC (Organismo Técnico 
de Capacitación), perteneciente a la CChC, 
que se especializa en la formación de es-
pecialidades del rubro de la construcción, 
principalmente para el sector de edifica-
ción de casas y departamentos, desarro-
llando diversos tipos de programas entre 
los que destaca el de oficios de la construc-
ción, con una duración de 80 horas a lo lar-
go de siete semanas. 

El 2020 más de 700 trabajadores se capa-
citaron en la ETC en los oficios de albañil, 
carpintero de obra gruesa y ceramista en las 
ciudades de La Serena, Valparaíso, Santia-
go, Rancagua, Concepción, Temuco, Valdi-
via, Puerto Montt y Punta Arenas.

A partir del año pasado, la pandemia 
obligó a transformar los cursos impartidos 
de manera tradicional a la modalidad B-
learning (blended learning), un tipo de en-
señanza mixta que combina el aprendizaje 
presencial con el online. Bajo este nuevo 
sistema, los trabajadores deben ingresar a 
una plataforma digital donde adquieren los 
conocimientos teóricos del oficio a lo largo 
de seis semanas. Posteriormente, durante la 
séptima, realizan ejercicios prácticos pre-
senciales en un lugar especialmente asig-
nado para ello. Los cursos de la ETC tienen 
horarios flexibles y todos conducen a la 
Certificación de Competencias Laborales, 
validados por ChileValora. 

“Todos nuestros cursos cuentan con un 
código Sence que les permite a las empre-
sas hacer uso de la franquicia tributaria que 
otorga el Estado. Por lo tanto, no hay costo 
económico. Al trabajador solamente se le 

pide la tecnología básica para acceder a tra-
vés de internet y el resto es compromiso y 
ganas de aprender”, dice Nicolás Quezada. 
Para este 2021 se pretende llegar a más de 
1.500 trabajadores capacitados en el formato 
B-learning y se incorporarán tres nuevos ofi-
cios: capataz, instalador eléctrico y trazador. 

CAPITAL HUMANO 
La CChC busca ir más allá de lo que está 

realizando la ETC y por eso trabaja en me-
canismos para que otros OTEC, externos a 
la entidad gremial, puedan realizar capa-
citaciones en el ámbito de la construcción. 
Es por ello que en 2019 la CChC puso en 
marcha el Consejo de Capital Humano de la 
Construcción, una instancia que promueve 
la formación de habilidades y conocimien-
tos para brindarles a los trabajadores mejo-
res opciones laborales y, al mismo tiempo, 
mejorar el negocio de las empresas del sec-
tor construcción. 

En este contexto, el Consejo de Capital 
Humano se alió con Fundación Chile para 
desarrollar un proyecto de validación de 
los OTEC ajenos a la CChC. Tras realizar 
un levantamiento de las instituciones más 
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Para este 2021 se pretende llegar a más de 1.500 trabajadores capacitados en el formato B-learning.

“HAGO UN LLAMADO A LAS 
empresas socias a invertir en sus trabajadores. Tenemos 
una responsabilidad social con ellos y la capacitación 
es la mejor herramienta que le podemos dar para que 
progresen”, dice Nicolás Quezada, gerente de la ETC. 

reconocidas que ofrecen cursos en oficios 
del rubro, se les presentó una propuesta de 
buenas prácticas formativas para definir un 
estándar de calidad para la industria.

“Hoy no existe un estándar sectorial de 
la oferta formativa. La calidad de los OTEC 
es algo que no se ha abordado a nivel de 
política pública. Por lo tanto, es respon-
sabilidad nuestra generar las bases para 
ello. Cuando tengamos listo este marco de 
lineamientos, vamos a invitar a los OTEC 
a que se certifiquen bajo este modelo y 
tengan un sello de calidad en la formación 

De la misma manera, otro componente 
que resulta fundamental es la experiencia 
de los instructores. Por eso es primordial es-
tablecer una orientación instruccional que 
sirva de guía y que se adapte al perfil ocu-
pacional del trabajador de la construcción. 

Cuando el proyecto de validación en-
tre en funcionamiento, a partir de julio de 
este año, el Consejo de Capital Humano 
espera capacitar a 1.500 trabajadores en 
oficios de la construcción durante 2021 
bajo los criterios esperados de asegura-
mientos de la calidad.

que la industria valide”, dice Manuel Ureta, 
subgerente de Formación Capital Humano 
de la CChC.

“Los estándares de calidad –explica 
Ureta– constituyen un elemento funda-
mental para dar garantías en el proceso de 
formación, pues permiten asegurar que la 
capacitación no solo se base en elementos 
teóricos, sino que lleve el conocimiento al 
quehacer concreto. También garantiza que 
los equipos utilizados estén en sintonía con 
los usados en las obras y que la infraestruc-
tura sea la adecuada”. 
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LA CPC Y SUS SEIS RAMAS PRESENTARON UNA INICIATIVA QUE 
PROPONE MÁS DE 40 MEDIDAS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS 
QUE AFECTAN A LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Y A LA PROVINCIA 
DE ARAUCO EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO. EN ESTE CONTEXTO, LA 
CChC TEMUCO CUMPLE UN IMPORTANTE ROL COMO ARTICULADOR 
REGIONAL DE LAS ACCIONES Y DIÁLOGOS A DESARROLLAR EN EL PILAR 
ESTRATÉGICO DE TERRITORIO E INFRAESTRUCTURA.

PAZ Y PROGRESO 
PARA LA ARAUCANÍA

Propuesta de la CPC

Innumerables atentados a la propiedad 
privada, ataques armados a personas, to-
mas de terrenos y destrucción de maquina-
ria agrícola y forestal han impactado al sur 
de Chile, teniendo repercusiones en todo 
el país. El Estado no ha podido resolver el 
denominado “conflicto mapuche”, un com-
plejo problema multidimensional que ha 
provocado un clima de inseguridad, miedo 
y estancamiento económico en la Región de 
la Araucanía y en la Provincia de Arauco en 
la Región del Biobío.

Para alcanzar una solución efectiva de 
estos problemas, la Confederación de la 
Producción y del Comercio (CPC), jun-
to a sus seis ramas gremiales (SNA, CNC, 
Sonami, Sofofa, CChC, Abif), presentó la 
Propuesta de Trabajo por la Paz Social y el 
Progreso en La Araucanía y Provincia de 
Arauco, en un encuentro realizado en mar-
zo en Temuco. La iniciativa fue entregada 
a representes de la sociedad civil de la re-
gión como líderes del pueblo mapuche, de 
la Iglesia Católica e iglesias protestantes, 

regional

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza CChC Temuco, Multigremial La Araucanía.

gremios y representantes de la Asociación 
de Víctimas de Violencia Rural en la zona, 
entre otros referentes locales.

“La entrega de esta propuesta se hace en 
la región y para la región, porque es necesa-
rio que las soluciones se desarrollen desde 
los territorios y sus habitantes”, dijo en la 
oportunidad el presidente de la CPC, Juan 
Sutil, a los participantes de la cita, junto con 
precisar que en el comité de trabajo asig-
nado para esta propuesta, la CChC Temuco 
ha tenido un rol clave. “Nuestro gremio de 
la construcción puede ser un articulador 
regional para esta propuesta. Por eso so-
mos un actor importante para coordinar las 
acciones y diálogos que nos conduzcan a 
lograr sus metas”, señala Claudia Lillo, pre-
sidenta de la CChC Temuco.

Como un “hecho relevante” califica el 
presidente nacional de la CChC, Antonio 
Errázuriz, el alcance y origen de esta pro-
puesta. “Obviamente, los principales res-
ponsables de contribuir a resolver la grave 
situación que se vive en esa parte de nues-

tro territorio, erradicando la violencia como 
condición base para la paz y el progreso, son 
los tres poderes del Estado. Pero es la socie-
dad en su conjunto la que debe aportar con 
soluciones, como las que estamos compro-
metidos a impulsar desde el mundo privado 
y que surgieron del diálogo con la sociedad 
civil de la misma zona”, dice Errázuriz.

CUATRO PILARES
Más de 40 propuestas contiene el do-

cumento desarrollado por la CPC, las que 
están enfocadas en cuatro ámbitos: insti-
tucionalidad y legislación; territorio e in-
fraestructura; desarrollo productivo; cul-
tura y educación. Entre ellas, destacan la 
necesidad de flexibilizar las limitaciones 
a la propiedad de las tierras mapuches, sin 
afectar el principio de inalienabilidad a los 
no indígenas; reemplazar el actual sistema 
de “compra de predios en conflicto” por un 
nuevo mecanismo que asegure la susten-
tabilidad y la paz social; agilizar la agenda 
legislativa de seguridad, orden público y 
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reparación; propiciar planes regionales 
de ordenamiento territorial; desarrollar 
un plan de educación para profundizar la 
integración de la cultura mapuche en los 
establecimientos educacionales; y promo-
ver el emprendimiento, desarrollo y expor-
taciones de productos locales mapuches y 
no mapuches. 

En particular, el desarrollo del ámbito de 
territorio e infraestructura es clave para la 
zona en conflicto. Levantar infraestructura 
crítica como caminos, obras de riego, agua 
potable rural, electrificación y conectivi-
dad digital son desafíos que plantea la pro-
puesta. De este modo, la iniciativa expone 
la necesidad de propiciar la elaboración de 
planes regionales de ordenamiento territo-
rial (PROT) en las regiones de La Araucanía 
y del Biobío que, entre otros aspectos, iden-

tifique los potenciales productivos y de in-
fraestructura que tiene la macrozona. 

“No es presentable que en pleno siglo 
XXI haya cientos de escuelas rurales sin 
acceso a agua potable y vastos sectores sin 
electricidad. Tampoco es posible que gran 
parte de la región no tenga conectividad 
digital, porque más del 60% de la población 
de La Araucanía está en un blackout digital, 
con estudiantes y emprendedores sin acce-
so a internet”, advierte la presidenta de la 
CChC Temuco.

“El desarrollo de la infraestructura y de 
los territorios es un aporte sustancial para 
combatir la pobreza y mejorar la calidad de 
vida de las personas que viven en ellos. So-
bre todo cuando, como en el caso de estas 
regiones, presentan importantes falencias 
al respecto. También es un requisito funda-

“NUESTRO
gremio de la construc-
ción puede ser un ar-
ticulador regional para 
esta propuesta. Por eso, 
somos un actor impor-
tante para coordinar las 
acciones y diálogos que 
nos conduzcan a lo-
grar sus metas”, señala 
Claudia Lillo, presidenta 
de la CChC Temuco.
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mental para que se desarrolle tanto la eco-
nomía local como la nacional, objetivo al 
que todos aspiramos”, asegura el presidente 
de la CChC. 

CESE A LA VIOLENCIA 
Y RESPALDO POLÍTICO

Los empresarios enfatizan también que 
erradicar la violencia es un imperativo ético 
para avanzar en acciones que devuelvan la 
seguridad, el entendimiento y la reactiva-
ción productiva a la macrozona sur.

Según Claudia Lillo, detrás de los hechos 
violentos del sur están involucradas ma-
fias organizadas, un flagelo social que está 
creciendo en otras zonas del país. “En todo 
Chile –comenta– está sucediendo que estas 
organizaciones, asociadas a hechos violen-
tos y delictuales, se están insertando en sec-

regional

IMPACTO EN LA 
CONSTRUCCIÓN

Aunque los sectores forestal y agrícola 
son los que más han sufrido ataques y 
tomas de terreno, el rubro de la cons-
trucción también ha sido víctima de 
estos delitos. Además de un incremen-
to en el número de hechos y en el nivel 
de la violencia, estos ilícitos ya no se 
limitan a zonas rurales, sino que han 
llegado a la ciudad, con agresiones a 
maquinaria y a trabajadores en obras 
de infraestructura e inmobiliarias en 
sectores urbanos de Temuco. 

“Hoy los trabajadores no quieren correr 
riesgos, por lo que se niegan a trabajar 
en sitios de conflicto. Así también, las 
inmobiliarias han parado sus obras a 
la espera de tener un resguardo en 
las faenas de sus proyectos que hoy 
están paralizados”, indica Claudia Lillo, 
presidenta de la CChC Temuco.

Según datos de la delegación regional, 
en lo que va de 2021 se han registrado 
un total de 389 casos de violencia en 
zonas rurales de las regiones de La 
Araucanía, Los Ríos y del Biobío. Solo 
en La Araucanía, los hechos de vio-
lencia rural aumentaron en un 241%, 
desde 2013 al 2020.

tores sociales donde el Estado no ha logrado 
resolver las carencias. Estas mafias se inser-
tan en ellos con ayuda económica y así con-
siguen soldados para sus delitos armados”.

Por otro lado, el timonel de la CPC reitera 
que se necesita del apoyo de las autoridades 
de Gobierno y de los legisladores, para lo-
grar modificaciones legales que permitan 
avanzar en la ejecución de las más de 40 
propuestas de la iniciativa. 

“La agenda indígena y los temas territo-
riales como la usurpación, la violencia y los 
delitos requieren de amplios acuerdos políti-
cos. Para avanzar en resolver esos problemas, 
necesitamos de cambios legislativos. Con la 
actual normativa existe una impunidad ab-
soluta en problemas como la usurpación de 
territorios y en otros conflictos que afectan a 
la macrozona sur”, advierte Juan Sutil. 

Claudia Lillo, presidenta de la CChC Temuco. 

Para solucionar el conflicto mapuche, la CPC y sus seis ramas gremiales presentaron la Propuesta de Trabajo 
por la Paz Social y el Progreso en La Araucanía y Provincia de Arauco.
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DESDE EL AÑO 2018, CONSTRUIR INNOVANDO SE HA CONSOLIDADO COMO UN 
EXITOSO PROGRAMA DE VINCULACIÓN ENTRE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
Y EMPRESAS SOCIAS DE LA CChC. A TRAVÉS DE DOS CONVOCATORIAS A 
CONCURSOS ABIERTOS DE INNOVACIÓN, YA HA LOGRADO CONFORMAR UNA 
COMUNIDAD DE 25 ORGANIZACIONES, ENTRE STARTUPS Y COMPAÑÍAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, Y ESPERA SEGUIR INCORPORANDO NUEVOS INTEGRANTES. 

INNOVACIÓN ABIERTA 
DE ALTO IMPACTO

Construir Innovando

innovación

La innovación es uno de los ejes que per-
mite implementar mejoras sustanciales en 
la construcción. Con esta perspectiva, el 
año 2018 la CChC y las empresas Masisa y 
Echeverría Izquierdo se unieron para for-
mar Construir Innovando, una comunidad 
que busca impulsar la innovación en el 
sector, a través de la conexión virtuosa en-
tre socios de la entidad gremial y startups o 
emprendedores tecnológicos. 

“Desde el comienzo, nos interesamos 
en liderar la creación de la primera comu-
nidad de Corporate Venturing de la cons-
trucción. Desde esta plataforma, trabaja-
mos con otras empresas bajo el objetivo 
común de vincular soluciones innovadoras 
con los desafíos que plantea esta industria, 
lo que nos permite salir a buscar conoci-
miento que está fuera del core del negocio 
para, de forma colaborativa, cruzar fronte-
ras”, comenta Javiera Becerra, subgerente 
de Innovación Corporativo de Echeverría 
Izquierdo, empresa a cargo de la presiden-
cia de Construir Innovando.

“En general, al mundo corporativo le 
cuesta innovar, porque se le hace difícil 
realizar cambios a la manera en que las 
empresas funcionan habitualmente. Y, por 

otro lado, el startup adolece de problemas 
administrativos y de no entender el mundo 
corporativo. Entonces, la vinculación entre 
estos dos mundos requiere de un trabajo en 
ambos sentidos”, comenta Conrad von Igel, 
gerente de Innovación de la CChC. 

El funcionamiento de Construir Inno-
vando se basa en el trabajo colaborativo y 
en la innovación abierta, principalmente a 
través de concursos. “Buscamos, por medio 
de actores externos al negocio de la cons-
trucción, soluciones que de otra manera se 
demorarían mucho más tiempo en llegar”, 
afirma Eduardo Hernández, coordinador 
de Innovación de la CChC.

CONVOCATORIAS 2019 Y 2020
Construir Innovando comenzó a fines 

de 2018, a raíz de tres convocatorias de in-
novación –Construcción Súper Eficiente, 
Digitalizar la Construcción y Construya-
mos Futuro– enmarcadas en el fondo Sub-
sidio Semilla de Asignación Flexible para la 
Construcción (SSAF) de Desafíos de Corfo 
asignados a Masisa Lab, la CChC y Eche-
verría Izquierdo, respectivamente, para 
potenciar ideas que solucionaran diversos 
problemas de la construcción.

Entre las 300 postulaciones que llegaron 
a través de las tres instancias, se selecciona-
ron 19 ganadores que se adjudicaron fon-
dos de hasta $15 millones para desarrollar 
prototipos de sus ideas. Posteriormente, en 
la ExpoEdifica realizada en octubre de 2019, 
estos emprendedores tuvieron la oportuni-
dad de presentar sus proyectos en la Plaza 
de la Innovación. 

En 2020 el nuevo concurso de Construir 
Innovando dio un giro: ya no se trataba de 
entregar recursos, sino de vincular mejor 
a los startups con las empresas del sector 
construcción. “Por lo general, en Chile el 
emprendedor ya tiene un capital semilla con 
el que creó un producto. Pero hoy día nece-
sita que este se utilice. Ese escalamiento de 
los startups es un paso muy difícil de dar en 
nuestro país, por falta de conexiones comer-
ciales. Y ese es el trabajo que hacemos con 
estas instancias”, dice Conrad von Igel.

La convocatoria abierta, efectuada junto 
a Socialab, buscó recibir propuestas de so-
luciones tecnológicas a cuatro desafíos vin-
culados con el estudio “Productividad en el 
Sector de la Construcción”, publicado por la 
Comisión Nacional de Productividad en no-
viembre del año pasado. A partir de una serie 

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza CChC.
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A través de sus dos convocatorias, Construir Innovando ha recibido cerca 
de 300 ideas y propuestas de emprendedores y startups para empresas de la construcción. 

Sonia Reyes,
Responsable de 
Operaciones de BIMetrix.
“Construir Innovando nos ha permitido 
vincularnos con empresas importantes 
a nivel nacional, con las cuales proba-
blemente nos hubiera sido difícil tener 
un primer acercamiento si hubiésemos 
estado solos, ya que uno de los prin-
cipales desafíos que experimentamos 
los startups es la resistencia al cambio 
por parte de la industria. Otro aspecto 
importante de esta experiencia ha sido el 
formar parte de un ecosistema con otros 
startups y mentores multisectoriales”. 

Javiera Becerra,
Subgerente de Innovación Corpora-
tivo de Echeverría Izquierdo. 
“El relacionamiento con distintas 
empresas para conversar de problemá-
ticas comunes y los distintos puntos de 
abordaje en base a sus experiencias, 
ha sido de valor para nosotros. A nivel 
práctico, contamos con dos llamados 
de innovación abierta, los cuales nos 
han permitido conocer startups a la 
vanguardia de las tendencias y presen-
tarlas en las empresas del grupo Eche-
verría Izquierdo, mediante un proceso 
participativo que involucra a los líderes 
de innovación en etapas tempranas 
para evidenciar dolores reales en las 
etapas de fit (ajuste). Para este 2021, el 
gran desafío es: ¿cómo podemos llevar 
a cabo un softlanding (implementación 
suave) que garantice una colaboración 
exitosa empresa-startup?”.

Vera Rebeco, 
Encargada de Innovación y  
Cumplimiento de LD Constructora. 
“Cuando nos presentaron el programa 
Construir Innovando nos hizo mucho 
sentido, ya que estaba alineado con 
nuestro propósito. Somos una empresa 
B y nuestro foco está en las personas, 
las comunidades, el medioambiente y, 
por supuesto, la innovación. Construir 
Innovando nos ha aportado mucho en 
el sentido de darle una lógica de pro-
cesos a las vinculaciones que tenemos 
con startups. A su vez, valoramos los 
espacios que se dan para interactuar 
con las otras empresas socias, donde 
podemos conversar sobre temas o in-
quietudes que tenemos en conjunto”.
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de recomendaciones que realiza, se definió 
abordar los siguientes desafíos: construcción 
digital, nuevas tecnologías para la industria-
lización, construcción sostenible y construc-
ción como motor del desarrollo social. 

Postularon 80 startups con soluciones 
que ya estaban validadas previamente en 
el mercado. Tras una serie de filtros, fueron 
seleccionados diez para presentar sus pro-
puestas en un Demo Day que se realizó el 14 
de enero. A partir de ahí se eligieron nueve 
finalistas que tienen la posibilidad de lograr 
acuerdos comerciales con empresas afilia-
das a Construir Innovando, para lograr con-
tratos de implementación de sus pilotos. 

De esta manera, comenzó un proceso 
asesorado por Construir Innovando, en el 
que se están llevando a cabo 20 vinculacio-

nes simultáneas entre los nueve startups y 
las siete empresas CChC que se han inte-
grado a este proyecto, las cuales han tenido 
distintos grados de avance. “Llegaron bas-
tantes iniciativas y las empresas tecnológi-
cas fueron capaces de darles forma y sen-
tido, hasta llegar a tener un acercamiento 
con propuestas cuyo valor coincidiera con 
lo que necesitamos”, comenta Vera Rebeco, 
encargada de Innovación y Cumplimiento 
de LD Constructora.

Construir Innovando espera seguir cre-
ciendo, tanto en instancias de participación 
(cursos, seminarios, reuniones, concursos) 
como en el número de empresas afiliadas 
a esta comunidad. Sin embargo, en el área 
de Innovación de la CChC saben que no se 
trata solo de sumar nuevos socios, sino de 

guiarlos para que incorporen las nuevas 
ideas en forma apropiada. Por eso, se de-
sarrollará un programa diferenciado que 
le permita a Construir Innovando abordar 
el trabajo con los asociados de acuerdo al 
tiempo que llevan en la comunidad y su ex-
periencia en innovación. 

“Queremos que más empresas del sector 
construcción quieran participar y que com-
prendan los beneficios de la innovación 
abierta, estableciendo un camino claro de 
cuáles son los requisitos, apoyos y recursos 
necesarios para ello”, dice Eduardo Her-
nández. Actualmente, Construir Innovan-
do está compuesto por 18 startups y siete 
compañías: Bravo Izquierdo, Constructora 
Carrán, Echeverría Izquierdo, Salfa Corp, 
Melón, Masisa Lab y LD Construcción.

“QUEREMOS QUE 
más empresas del sec-
tor construcción quieran 
participar y que com-
prendan los beneficios 
de la innovación abierta, 
estableciendo un camino 
claro de cuáles son los 
requisitos, apoyos y recur-
sos necesarios para ello”, 
dice Eduardo Hernández, 
coordinador de Innova-
ción de la CChC.
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ORIGINARIA DE TEMUCO, ESTA EMPRESA HA REVOLUCIONADO EL MERCADO 
DE LA PINTURA NACIONAL E INTERNACIONAL, CON LA INCORPORACIÓN DE 
NANOPARTÍCULAS DE COBRE A SUS PRODUCTOS. ESTOS LLEGARON EN EL 
MOMENTO JUSTO PARA AYUDAR A COMBATIR LA PANDEMIA DEL COVID-19. 
“HACE CUATRO AÑOS QUE DECIDIMOS TOMAR LA INICIATIVA DE HACERNOS 
CARGO DE LA PROBLEMÁTICA QUE EXISTE CON LAS RESISTENCIAS DE LOS 
MICROORGANISMOS”, DICEN EN PINTURAS PANORÁMICA.

CON LA INNOVACIÓN 
EN EL ADN

Pinturas Panorámica

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez.

“Nosotros nacimos para ser distintos. Si 
no eres diferente, el commodity te mata”, 
afirma Paolo Chaparro, gerente general y 
socio fundador de Pinturas Panorámica. 
Esta diferenciación, resalta el ejecutivo, 
queda clara en el eslogan de la empresa: “no 
vendemos pinturas, sino soluciones”. 

La apuesta le valió a Pinturas Panorámica 
el “Premio PwC Chile Innovación 2020” en 
la categoría “Empresa Consolidada”, durante 
la octava versión del certamen, gracias al de-
sarrollo de una línea de pinturas con nano-
partículas de cobre. Es la primera compañía 
en el mundo en hacerlo, a través de su línea 
sanitaria antiviral, en la que ha logrado pro-
ductos con propiedades antimicrobianas y 
efectivos para la eliminación de bacterias y 
virus, un aspecto muy relevante en el contex-
to de la pandemia por el Covid-19.

“La innovación es parte de nuestra cul-
tura organizacional. Innovar tiene que ver 
con hacer las cosas distinto, ya sea por una 
mejora en los procesos o por desarrollar 
productos con valor agregado. Estamos muy 
contentos con este reconocimiento, porque 
es la primera vez que se da este premio a 
una empresa de la Región de la Araucanía. 
Somos una empresa familiar, nacida y criada 
en Temuco, y esperamos que esto sea un in-

centivo para los emprendedores del sur”, dijo 
en aquella oportunidad Paolo Chaparro. 

REINVENTARSE
Sin embargo, el camino para lograr el 

reconocimiento de la industria fue largo y 
sinuoso. La empresa nació en 1995 en Te-
muco como Pinturería Panorámica Limi-
tada, con la idea de ser un distribuidor de 
los productos de la marca de pinturas Ren-
ner. Pero con el tiempo fue más allá de ser 
un vendedor y comenzó a incorporar otros 
servicios. “Hacíamos la venta instalada 
como contratistas de pintura para diversas 
empresas constructoras e inmobiliarias”, re-
cuerda Paolo Chaparro. La compañía abrió 
también locales de venta de pintura no solo 
en Temuco, sino también en Viña del Mar, 
Concepción y Los Ángeles. 

Así estuvo trabajando por más de 15 años, 
hasta que Pinturas Renner fue vendida a nue-
vos dueños y comenzaron a surgir problemas 
de abastecimiento, que repercutieron en la 
relación de Pinturería Panorámica con sus 
clientes. “Fue ahí cuando nos enfrentamos a 
dos opciones: o nos cambiábamos de rubro 
o nos reinventábamos. Esto último fue lo que 
hicimos”, comenta Chaparro. En ese instante 
se incorporó su señora, Claudia Alcoholado, 

que trabajaba en un banco, como socia y ge-
rente de Finanzas y Administración.

La empresa tomó la decisión de tener 
una marca propia –Pinturas Panorámica– 
y probar cómo era recibida en el mercado. 
Ubicó una industria química en Santiago 
que pudiera formular y fabricar sus produc-
tos para venderlos a sus clientes y además 
contrató a personal experto. La aceptación 
fue positiva. “Nuestros clientes vieron en 
Pinturas Panorámica la misma calidad que 
les estábamos ofreciendo con la otra marca 
multinacional”, recuerda Chaparro. 

De a poco, las pinturas Renner fueron 
quedando rezagadas en participación en 
su paleta de productos. De alguna mane-
ra, Pinturería Panorámica se convirtió en 
distribuidora de su propia marca. Fue en-
tonces que la compañía decidió construir 
una industria química de pintura en la Re-
gión de la Araucanía, ya sin externalizar su 
fabricación y ganando margen de venta. 
“Apostamos por la regionalización”, afirma 
Chaparro, quien en ese momento invitó a 
trabajar a este proyecto a un ingeniero quí-
mico que se había desempañado en Renner 
y a un ingeniero industrial que conocía. 

Armaron un diseño de planta y postularon 
el proyecto a Corfo, institución que les entre-

empresa
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“LA INNOVACIÓN ES PARTE DE 
nuestra cultura organizacional. Innovar tiene que 
ver con hacer las cosas distinto, ya sea por una me-
jora en los procesos o por desarrollar productos con 
valor agregado”, dice Paolo Chaparro, fundador de 
Pinturas Panorámica.

gó algunos fondos. Sin embargo, todavía ne-
cesitaban otros US$ 2 millones para comple-
tar los recursos necesarios para su proyecto. 
Hacía falta un inversionista y lo encontraron 
en Emiliano Sironvalle, dueño y presidente 
de la Constructora Pocuro. Paolo Chaparro lo 
conocía de su amplia experiencia de venta en 
terreno. A raíz de la sociedad entre ambos (In-
versiones PCA con Inversiones Pehuén) nació 
Inversiones Panorámica en 2012.

LA REVOLUCIÓN DEL COBRE
El 1 de enero de 2014 inauguraron la plan-

ta productora de pintura en el Parque Indus-
trial y Tecnológico de La Araucanía en Lauta-
ro, la cual tenía una inversión aproximada de 
US$ 1,5 millones. La instalación consistía en 
un galpón de mil metros cuadrados, además 
de otros 300 m2 de oficinas. Para ese enton-
ces, la empresa ya estaba vendiendo 10.000 
galones mensuales de pintura.

“Nuestro gran desafío fue desarmar los 
cuellos de botella que nos íbamos encon-
trando y saber ser una empresa industrial 
con procesos y controles de calidad, consi-
derando que dentro de un tarro de pintura 
hay más de 20 materias primas”, comenta 
Paolo Chaparro.

Como una forma de diferenciarse, co-
menzaron a ofrecer una amplia variedad de 
soluciones de recubrimiento para la cons-
trucción, trabajando las líneas de látex, óleo, 
esmaltes en base a agua y sintéticos, texturas, 
productos para cielo, recubrimientos, pro-
ductos en base a arena y bloqueadores de 
humedad, entre otros. Trabajaron con distri-
buidores y contratistas, y también vendieron 
directamente a las empresas constructoras. 

Guiados por su espíritu de innovación, el 
año 2015 buscaron ingresar al mercado clíni-
co y hospitalario. Empezaron a investigar qué 
productos podían ofrecer. “Averiguamos que 

el cobre tiene excelentes propiedades anti-
bacteriales. Ahí descubrimos la nanotecnolo-
gía e invité a sumarse a nuestro equipo a Eric 
Schomburgk, quien fue por años químico de 
Sherwin Williams y director mundial del área 
minera de esa empresa”, cuenta Chaparro. 

Estuvieron dos años buscando la manera 
de incorporar la nanotecnología a las pintu-
ras, hasta que lograron un producto estable 
que funcionara bien. El 2017 presentaron su 
línea sanitaria en la feria Edifica, que consis-
tía en tres productos: Esmalte Copper (es-
malte al agua decorativo con cobre para el 
sector inmobiliario), Esmalte Clinic (esmalte 
al agua con cobre para el sector hospitalario 
o clínico) y Epoxy Copper (epóxipo en base a 
agua para industria de alimentos y espacios 
expuestos a altas concentraciones de perso-
nas). Fue un hito, pero vendieron poco. 

Hasta que llegó la pandemia por Co-
vid-19 a inicios de 2020. Empezaron a llegar 
llamados y solicitudes de lugares tan disí-
miles como Polonia, Arabia Saudita y Es-
tados Unidos. La empresa formó un depar-
tamento internacional, liderado por Paolo 
Chaparro hijo, y hoy tiene distribuidores en 
Miami, Ecuador y Perú, y con opciones de 
realizar operaciones en Panamá. 

También formó un área de retail, encabe-
zada por Pablo Rossi. Venden sus productos 
con cobre en la cadena Easy en Temuco, 
en el canal de comercio electrónico de So-
dimac, en la cadena de ferreterías MTS, así 
como a través de la misma página web de 
Pinturas Panorámica, entre otros canales de 
comercialización.

El 2018 la empresa amplió sus instala-
ciones: compró el terreno aledaño y cons-
truyó una bodega de 1.000 m2 y otra de 300 
m2 para almacenar productos terminados. 
Hoy, gracias a su línea de productos en co-
bre y el desarrollo permanente de nuevas 
soluciones, Pinturas Panorámica se mantie-
ne a la vanguardia de la industria. 

Paolo Chaparro, gerente general y socio 
fundador de Pinturas Panorámica.
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CChC Iquique potencia 
campaña “Toma de PCR 
masivos en obras”

Esta campaña busca impulsar la 
toma de PCR directo en obra, ayu-
dando a las empresas a reanudar 
sus faenas con trabajadores libres 
del Covid-19. Gracias al Área Social 
de la CChC Iquique y a través de la 
Corporación de Salud Laboral, los 
trabajadores de empresas socias 
pueden realizar sus jornadas de 
trabajo de forma segura y respetan-
do el protocolo sanitario nacional.
La campaña incluye la toma de 

PCR y licencia médica en caso de resultar con examen positivo, sumado 
al seguimiento de salud. Como gremio sumamos esfuerzos para mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores de la construcción y sus familias.

Celebramos al trabajador de la construcción promoviendo la 
plataforma Trabajos en Obra y la Caja de Herramientas

En el marco del Día del Trabajador de la Construcción, se dieron a conocer di-
versos beneficios e iniciativas sociales, como una sección especial en la plata-
forma Bolsa Nacional de Empleo (BNE) denominada www.trabajosenobra.cl.
La actividad contó con el seremi del Trabajo, Juan Carrasco, y el presidente 
de la CChC Arica, Luis Herrera, quienes visitaron la obra de la empresa Sian, 
donde saludaron a los presentes y les entregaron una caja de herramientas.

Lanzamiento de Programas Sociales en Arica

Con toda la información relativa a los beneficios para los trabajadores, se rea-
lizó una nueva edición del Lanzamiento de Programas Sociales, la que se en-
marca en la Caja de Herramientas de la CChC Arica. En primer término, expu-
so Valentina Rojas, gestora de Beneficios de Salud de la Corporación de Salud 
Laboral. Posteriormente Greta López, subgerente Zona Norte de la Fundación 
Social, junto al coordinador de Programas Sociales Zona Norte, Rolando Cho-
que, quienes dieron a conocer beneficios en área salud, formación y bienestar, 
además de los aportes por Covid-19 y nuevas oportunidades laborales.

Se realiza programa de radio para conocer posturas de 
candidatos constituyentes

Con una alta participación, se ha realizado el ciclo de programas con candidatos 
constituyentes organizado por la CChC Arica en conjunto con Radio Cappissima, 
emisiones que se llevan a cabo los martes y jueves de 9:00 a 10:00 horas.
El objetivo es generar un espacio de información para la comunidad para 
conocer sus posturas sobre diversos temas.
Bajo la conducción del periodista José Vergara y con las intervenciones de 
Víctor Morales o Esteban Labra de nuestra Cámara Regional, se abordan 
artículos de la Constitución y las propuestas de los invitados.

CChC Iquique realiza lanzamiento regional del   
portal trabajosenobra.cl

Trabajos en Obra es el primer sitio de empleo dedicado al sector de la cons-
trucción, el cual fue desarrollado por la CChC y la BNE, con la finalidad de 
que trabajadores y empresas del rubro se conecten de manera digital. 
Hasta la fecha el sitio cuenta con más de 15 mil trabajadores inscritos a nivel 
nacional y en la región el portal lleva más de 150 trabajadores inscritos, cifra 
que irá subiendo.

Conmemoración del Día del Trabajador de la Construcción

La Cámara Chilena de la Construcción históricamente saluda y reconoce 
la labor de los trabajadores y trabajadoras del rubro. Este año, debido a la 
crisis sanitaria, las celebraciones se tornaron virtuales y los reconocimientos 
audiovisuales, pero manteniendo el mismo entusiasmo y orgullo. 
Por su parte, la CChC Iquique saludó a todos sus colaboradores mediante 
un emotivo relato audiovisual entregado por un trabajador y el presidente 
regional, Luis Coevas, quien destacó la constante entrega y compromiso, 
agradeciéndoles de esta forma el trabajo que desempeñan, especialmente 
en estos tiempos tan difíciles.

ARICA IQUIQUE
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Comité de Proveedores concretó sexta 
versión del Análisis de la Coyuntura 
Económica

Los socios de la CChC Antofagasta participaron de 
la charla Análisis de la Coyuntura Económica 2021, 
organizada por el comité de Proveedores, la que es-
tuvo a cargo del analista de la Gerencia de Estudios, 
Camilo Torres.
“Esta fue una actividad relevante, ya que pudimos 
conocer con mayor certeza los efectos de la crisis 
social del 2019 y posterior crisis sanitaria del Co-
vid-19, en base a cifras económicas. Además, pu-
dimos analizar si la campaña de vacunación tendrá 
algún efecto positivo en la economía nacional y, so-
bre todo, regional”, indicó el presidente del comité 
de Proveedores Juan Toro.

ANTOFAGASTA

Padre Felipe Berríos participó del 
lanzamiento de los programas sociales para 
Antofagasta

Con la participación del Padre Felipe Berríos, el Co-
mité Social realizó el lanzamiento de los Programas 
Sociales 2021 a nivel local, oportunidad en la que el 
sacerdote destacó la importancia de llegar a más tra-
bajadores de la industria con este tipo de beneficios.
“Esta inversión equivale a aproximadamente 400 mil 
cupos que la Cámara pone a disposición de los tra-
bajadores y trabajadoras del sector para mejorar su 
calidad de vida y el de su entorno familiar”, declaró el 
presidente del Comité Social de la CChC Antofagasta, 
Carlos Tarragó. Cabe destacar que este año el Área 
Social invertirá $14.994 millones en programas de 
Formación, Salud y Atención Social.

Cramsa realizó charla informativa de 
proyecto sanitario a socios de la Cámara  
de Antofagasta

Organizado por los comités de Contratistas Generales 
y de Proveedores, los socios de la CChC Antofagasta 
presenciaron la exposición del nuevo proyecto sanita-
rio a cargo de la Compañía Regional Aguas Marítimas 
S.A. (Cramsa).
Los representantes de Cramsa, Gustavo Contreras 
y Gloria Arriagada, presentaron los alcances de 
este proyecto que busca construir una planta desa-
ladora en la región para aumentar la disponibilidad 
de agua potable, buscando así llegar con el vital 
elemento a sectores o zonas que hoy no cuentan 
con el servicio.
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Autoridades regionales valoran la eficacia del Protocolo 
Sanitario de la CChC

Integrantes de la MDR, liderada por Sergio Quilodrán, junto al vicepresidente 
nacional de la CChC, Carlos Zeppelin, sostuvieron un encuentro con el inten-
dente de la Región de Coquimbo, Pablo Herman, y los seremis de Economía, 
Carlos Lillo; del MINVU, Abel Espinoza; del Trabajo, Matías Villalobos, y el 
administrador regional del GORE, Felipe Pinochet. En la ocasión, se reforzó 
el compromiso a no bajar los brazos en el cumplimiento estricto del Protoco-
lo Sanitario para obras de la construcción de la CChC.

CChC Copiapó conmemoró el Día del Trabajador   
de la Construcción

En una visita a la obra de Mejoramiento del Parque El Pretil, proyecto munici-
pal que desarrolla la empresa Krade, el presidente de la CChC Atacama, Gui-
llermo Ramírez, destacó el aporte que realizan día a día las y los trabajadores 
del sector para mejorar la calidad de vida en la región, en el contexto del Día 
del Maestro Obrero Constructor. 
“A raíz de la pandemia, este año no pudimos hacer una celebración como nos 
hubiera gustado, pero de todas maneras no quisimos perder la oportunidad de 
acercarnos a esta emblemática obra para destacar el esfuerzo y compromiso 
que realizan día a día quienes son parte de la construcción”, destacó Ramírez.

COPIAPÓ LA SERENA

Candidatas a la Convención Constitucional debatieron en foro 
organizado por Radio Pauta y CChC Copiapó

Cinco candidatas a la Convención Constitucional participaron en un “Encuen-
tro Regional con Constituyentes del Distrito 4”, foro en donde se conversó so-
bre los temas que se prevé serán parte de las definiciones para la elaboración 
de una nueva Carta Magna. En la oportunidad participaron Catalina Jones 
(Unidad Constituyente), María Francisca Plaza (Vamos por Chile), Flavia To-
rrealba (Apruebo Dignidad), Nolvia Toro (Independientes por la Nueva Consti-
tución) y Eliana Monárdez (Colla, escaño reservado para pueblos originarios). 

Proyectan impacto de Rajo Inca para potenciar a 
trabajadores y empresas locales

Directivos de la Cámara Regional de Copiapó, liderados por el presidente 
Guillermo Ramírez, se reunieron con el gerente general de Codelco Salvador, 
Christian Toutin, con el fin de conocer el impacto que tendrá en la economía y 
el empleo local la próxima puesta en marcha del proyecto Rajo Inca.
“Estamos en un punto de inflexión con la próxima entrada en operaciones de 
Rajo Inca, el cual le dará otros 47 años de vida a este campamento. (…) Como 
región de Atacama, debemos estar preparados para los requerimientos que la 
industria minera necesita y en este sentido, el trabajo con la Cámara resulta 
primordial”, explicó Toutin.

Conversatorios permitieron conocer a 34 candidatos a 
constituyentes del Distrito 5

Todos los martes, desde el 9 de marzo al 6 de abril, la CChC La Serena 
generó el espacio para cinco conversatorios del ciclo denominado “La Cons-
titución que queremos”, instancia de diálogo que permitió a los socios, re-
presentantes de empresas asociadas al gremio y a la comunidad en general, 
conocer a algunos de los candidatos del Distrito 5 de la Región de Coquim-
bo, quienes aspiran a formar parte de la Convención Constitucional.

Primer Taller “Mujeres que Construyen”

Con el objetivo de entregar herramientas para avanzar en la equidad de 
género, así como abrir espacios de inserción y desarrollo al talento femenino 
en la industria de la construcción, la CChC La Serena, en conjunto con la Se-
remia de la Mujer y la Equidad de Género, Sernameg y el Sence, realizaron 
el primer taller “Mujeres que Construyen”, en el que se abordó la “Introduc-
ción a la Norma 3262 de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal: alcances para su implementación” y los “Instrumentos 
del Sence para la vida laboral de una empresa”.
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Reactivación, desempleo, vivienda y agua fueron los   
temas centrales en foro Construyendo Región con candidatos  
a gobernador

Con el objetivo de promover el diálogo, el debate de ideas y además poner 
a disposición de la comunidad un espacio para ejercer la participación ciu-
dadana de manera informada y democrática, el 1 de abril se realizó el foro 
Construyendo Región, con la participación de candidatos a gobernador por 
la Región de Valparaíso.
En el evento, titulado “¿Qué y cuánto podrá hacer el Gobernador de Valpa-
raíso?”, debatieron los candidatos Manuel Millones (Pacto Vamos por Chile), 
Aldo Valle (Pacto Unidad Constituyente) y Rodrigo Mundaca (Frente Amplio), 
en una conversación que fue moderada por la periodista Karen Trajtemberg.

Conversatorio con candidatos a constituyentes de la   
Región de O´Higgins

“Diálogos Constituyentes O´Higgins”, impulsada por la Mesa Directiva Re-
gional y el presidente de la Comisión de Constitución y Democracia, Jorge 
González, fue una actividad que buscaba la participación activa y de manera 
constructiva en el Proceso Constituyente de nuestro país. 
Este conversatorio se realizó en tres jornadas, en las cuales participaron 19 can-
didatos en total, once del Distrito 15 y ocho del Distrito 16. El principal objetivo 
fue conocer a los candidatos y que ellos expusieran sus propuestas y visiones 
sobre los ejes de libertad, derechos, cooperación, contrapesos y deberes. 

Con metas ambiciosas de 
inclusión y participación 
comenzó su trabajo la Mesa 
Mujer y Construcción Región 
de Valparaíso 

Con el objetivo de fomentar la inclu-
sión laboral de mujeres en el rubro 
de la construcción, el 30 de marzo 

se llevó a cabo la primera sesión de la Mesa Técnica Mujer y Construcción 
liderada por la seremi de la Mujer y la Equidad de Género y la CChC Val-
paraíso, instancia de trabajo que cuenta además con la colaboración de 
las seremis de Obras Públicas; de Vivienda y Urbanismo; de Economía, de 
Educación; de Trabajo y Previsión Social, además del Sence y SernamEG.
La seremi de la Mujer, Valentina Stagno, explicó que “se busca revertir el 
bajo porcentaje de participación laboral femenina, generando oportunidades 
y capacitaciones en distintos oficios del área”. 

En el Día del Trabajador 
de la Construcción, CChC 
lanza portal de empleo

Para conmemorar este día, la 
CChC Rancagua visitó una obra 
de la empresa socia Vipalco, 
ubicada en Machalí. En la oca-
sión, el vicepresidente gremial 
de la CChC Rancagua, Manuel 
Olmos, y la seremi del Trabajo, 

Pamela Medina, saludaron a los trabajadores en su día, reconociendo su 
importante rol en la reactivación económica y agradecieron su constante 
apoyo para cumplir el Protocolo Sanitario. 
En la oportunidad el vicepresidente gremial, dio a conocer el primer portal de 
empleo del sector www.trabajosenobra.cl, un sitio gratuito para el encuentro 
entre trabajadores y empresas de la construcción, que contribuye a la con-
creción de oportunidades laborales.

Conforman Mesa Regional Mujer y Construcción

Como parte de las iniciativas planteadas por la CChC Rancagua, y con el fin de 
aportar mayores oportunidades laborales a las mujeres de la región, se con-
formó la Mesa de Trabajo público – privada “Mesa Regional Mujer y Construc-
ción”, conformada por la Cámara, los seremis de Mujer y Equidad de Género, 
MINVU, MOP, Trabajo, Economía, Sence y la Universidad O´Higgins.
La iniciativa tiene como principal objetivo aportar a la reactivación económi-
ca de la región, impulsando la contratación femenina a través de una oferta 
de mujeres capacitadas e interesadas en el rubro de la construcción, ade-
más de impulsar buenas prácticas inclusivas y potenciar PyMes.

Directiva de Cámara 
Regional y gobernador 
de Valparaíso estudian 
estrategia conjunta para 
combatir las “tomas”

Su disposición a apoyar los esfuer-
zos de los privados para detener el 
creciente problema de las “tomas” 

de terrenos en la región, expresó a la MDR el gobernador de Valparaíso, Gon-
zalo Le Dantec, en una reunión realizada el 7 de abril para buscar soluciones 
a este problema social y delictual. 
La presidenta regional, Marisol Cortez, explicó a la autoridad la preocupación 
del gremio por las reiteradas tomas de terrenos -principalmente privados- 
registradas durante los últimos meses en varias comunas, fenómeno que 
se percibe en aumento y perpetrados con organización, y que trasciende el 
problema de las familias sin vivienda.

VALPARAÍSO RANCAGUA
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CChC Chillán organizó charla sobre Reglamentación Eléctrica

“Nueva Reglamentación Eléctrica” fue el nombre de la charla realizada por la 
Cámara Regional, que tenía por objetivo entregar información actualizada en 
materia legal a sus socios. En este contexto, Verónica Latorre, coordinadora Téc-
nica de Edificación de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), pudo 
responder las dudas en torno al tema. 
Uno de los aspectos principales durante la actividad fue el alcance y el campo 
de aplicación de dicha normativa, detallando el pliego técnico aplicado a la in-
fraestructura de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. 

Comité de Vivienda local 
realiza charla sobre la 
situación de los precios de 
materiales de la construcción

El Comité de Vivienda e Inmobiliario 
de la CChC Chillán, liderado por su 

presidente Ricardo Salman, realizó la charla “Propuesta CChC: Índice Polinómi-
co de Reajuste de Precios de Materiales de la Construcción Habitacional, IPH”.
La actividad estuvo a cargo de Francisco Valdés Hernández, economista de la 
Gerencia de Estudios de la CChC Santiago, quien abordó la situación actual en 
materia de quiebre de stock y la disminución de la mano de obra en la industria.

Gremio de Chillán y Seremi de la Mujer firman convenio que 
promueve la inserción laboral femenina 

En una obra de la Constructora Alcorp S.A. se realizó la ceremonia de firma del 
convenio de colaboración entre la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de 
Ñuble y la CChC Chillán, cuyo objetivo es aumentar la inserción laboral femenina 
en la construcción.
En la instancia las autoridades manifestaron su preocupación por la situación 
actual de las mujeres en nuestro país y de Ñuble en particular. “Esta indus-
tria tiene un rol activo en la autonomía económica de las mujeres, es por esto 
que, mediante estas acciones, podremos aportar a que se reviertan las cifras 
negativas que la pandemia ha intensificado”, señaló Jorge Figueroa Moreno, 
presidente de la CChC Chillán.

Mujeres se abren paso en la 
construcción 

En el marco del Premio Mujer Constru-
ye, impulsado por la CChC, el Ministe-
rio de la Mujer y Equidad de Género 
y la fundación Chilemujeres, la cual 
tiene como foco destacar y promover 
la participación de mujeres dentro de 
la obra o en centros de trabajo, se dio 
a conocer el testimonio de Fabiola 
Pangue, una de las participantes del 
Maule que postularon a este recono-
cimiento. 

La profesional hizo un llamado a las mujeres a sumarse al gremio, destacan-
do que “todo se puede si uno tiene un objetivo, un sueño o un proyecto. Uno 
tiene que luchar por lo que quiere. Es por eso que tienen que creer en sí 
mismas y, principalmente, tienen que ser pacientes y tolerantes porque mu-
chas veces les va a costar realizar varias actividades personales y laborales a 
la vez, pero todo esfuerzo tiene su recompensa”.

CChC Talca realizó encuentros con candidatos a constituyentes y 
a gobernador regional 

La CChC Talca realizó diversos encuentros con candidatos a constituyentes 
y a gobernador regional con el objetivo de conocer sus propuestas para el 
momento histórico por el que está pasando nuestro país.
En esta línea, se efectuaron conversatorios con Radio Pauta y la Junta de 
Adelanto del Maule, además de una serie de reuniones entre candidatos de 
los distritos 17 y 18 y socios.
Dichas iniciativas fueron impulsadas por el Grupo de Trabajo Constituyente y se 
orientaron tanto a los habitantes del Maule como a los integrantes del gremio.

TALCA CHILLÁN

CChC Talca impulsa 
capacitación e inserción 
femenina en el sector 

Con el objetivo de fomentar la capa-
citación e inserción de la mujer en el 
sector de la construcción -uno de los 
rubros con menor presencia feme-
nina, alcanzando solo el 7% a nivel 
nacional- la Secretaría Regional Mi-
nisterial de la Mujer y Equidad de Gé-
nero junto a la Cámara Chilena de la 

Construcción Talca, se encuentran organizando una serie de talleres online.
Dichos cursos abordan diferentes temas como la “Información sobre género 
y liderazgo”, la “Sensibilización en violencia contra las mujeres” y la “Habili-
tación laboral para mujeres que trabajan en empresas constructoras”, entre 
otros. Cada uno de los cursos se enfocará en diferentes segmentos, contem-
plando a cargos gerenciales de empresas socias, a mujeres que trabajan en 
obra y a hijas de trabajadores de la construcción. 
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Directiva de Concepción planteó inquietudes al   
ministro de Economía

En el marco de la estrategia de relacionamiento de la CChC Concepción, la 
directiva sostuvo un encuentro con el ministro de Economía, Lucas Palacios, 
y el subsecretario de la cartera, Julio Pertuzé, para dar a conocer el complejo 
panorama que vive el sector y las empresas socias del gremio en la zona. 
Helen Martin, presidenta de la CChC Concepción, manifestó que el rubro está 
siendo afectado por cuatro crisis que involucran: el ámbito sanitario; los materia-
les (por falta y alza de precios); la escasez de trabajadores y la seguridad, debido 
a las tomas de proyectos inmobiliarios que se han producido últimamente.

CChC Concepción se reúne 
con diputados para abordar 
falta de mano de obra en el 
sector

Con el objetivo de visibilizar y plan-
tear estrategias que ayuden a pa-
liar el déficit de trabajadores que 
actualmente presenta la industria, 

dirigentes del gremio sostuvieron encuentros con los diputados por el Distrito 
20, Gastón Saavedra y Enrique Van Rysselberghe, ocasión en la que se les 
presentó un estudio que explica las causas de este fenómeno que afecta a las 
empresas del sector. 
Dado este panorama, Helen Martin, presidenta del gremio en la zona, ex-
puso que ve con preocupación el inicio de obras del plan de reactivación 
propuesto para la región y que, sin duda, la poca dotación de trabajadores 
junto a la falta y quiebre de stock de materiales “pondría en jaque el plan de 
recuperación económica”. 

AGOP Biobío solicita a Obras Públicas acelerar los proyectos de 
infraestructura estratégicos para la región 

La presidenta de la Cámara Regional, Helen Martin, realizó una presentación 
al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, en representación de la Agru-
pación de Organizaciones Productivas del Biobío (AGOP), la que tuvo como 
finalidad la revisión del plan de inversiones para la zona.
La dirigenta expuso la preocupación del gremio por el avance del plan de re-
activación, planteándole al ministro Moreno la creación de una agencia local 
de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) que transparente y 
promueva la tramitación eficiente de los proyectos de inversión. 

Comisión FINLA reactiva 
trabajo para lanzar una feria 
inmobiliaria en 2021

La Comisión FINLA de CChC Los 
Ángeles reactivó las acciones para 
efectuar una feria inmobiliaria 
este año, instancia que se detuvo 

en 2020 por la pandemia. Los integrantes de la Comisión se reunieron 
para revisar alternativas y experiencias de otras ferias de la macrozona. 
De esta manera se busca generar un programa de trabajo y una propues-
ta para el evento que nació en 2009. La idea principal es no solamente 
mostrar proyectos sino también complementar con charlas y otras acti-
vidades de interés. 

CONCEPCIÓN LOS ÁNGELES

Comité de Contratistas Generales e Infraestructura presentó sus 
propuestas para el Anteproyecto Regional de Inversión 

El Comité de Contratistas Generales e Infraestructura regional, liderado por 
Pablo Torregrosa, presentó las ideas de proyectos para el Anteproyecto Re-
gional de Inversiones (ARI) 2022. 
Las iniciativas priorizadas por el Comité fueron: un proyecto de mejoramiento 
de accesos y conectividad vial en la comuna de Los Ángeles, que contempla 
doble vía en algunas avenidas clave para el tránsito en la ciudad; un estudio 
de cobertura de la red de internet en la provincia de Biobío; y la construcción 
y conservación de un museo ferroviario en la comuna de San Rosendo. 

Comisión de Salud Laboral convocó a Mesa de Expertos para 
promover las buenas prácticas en seguridad

Con el fin de compartir y promover las buenas prácticas en prevención, 
ya sea respecto al Covid-19, así como también asociadas a los accidentes 
laborales que se han registrado durante la pandemia, se convocó esta Mesa 
de Expertos en la Cámara local. 
La instancia permitió conocer y compartir las buenas prácticas de las empre-
sas asociadas, tanto a nivel de sus expertos como de sus comités paritarios, 
generando conocimiento colectivo. Este intercambio de experiencias es uno 
de los pilares del trabajo que ha desarrollado la actual mesa de la Comisión 
de Salud Laboral.
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Mesa Directiva Regional se reúne con parlamentarios de la 
región de Los Ríos

Con el objetivo de abordar los distintos temas y problemáticas del gremio 
de la construcción, la presidenta de la CChC Valdivia, Paulina Haverbeck, 
junto a los directivos de la sede comenzaron un ciclo de encuentros con los 
distintos parlamentarios de la región de Los Ríos. En una primera etapa, se 
han reunido con la senadora Ena von Baer y los diputados Bernardo Berger 
y Patricio Rosas, quienes han planteado los desafíos que tiene la capital 
regional para lograr el desarrollo. 

Presidenta regional refuerza Compromiso Sanitario con 
empresas socias

Llamando a las empresas adscritas al Compromiso Sanitario de la CChC a 
redoblar los esfuerzos ante el alza de los contagios, la presidenta de la CChC 
Temuco, Claudia Lillo, reforzó el cumplimiento del protocolo sanitario Co-
vid-19 para la continuidad de las obras, faenas y centros de trabajo.
La líder gremial expresó que es imprescindible que las empresas cumplan 
con el Compromiso Sanitario que permite trabajar bajo altos estándares de 
seguridad sin poner en riesgo la salud de los trabajadores, recordándoles la 
obligación de reportar semanalmente los casos en la plataforma habilitada.

CChC Valdivia realizó 
actividad online de inicio 
de Año Gremial 2021 

Con la Charla “Desafíos urba-
nos de Valdivia y su Hinter-
land Regional” del destacado 
arquitecto, Iván Poduje, la 
CChC Valdivia inició a su Año 

Gremial 2021. El profesional aseguró que “los pasos son claros para lograr el 
desarrollo de Valdivia y se relacionan con generar una agenda de inversión a 
corto plazo, ampliar el acceso a viviendas de calidad, reducir la segregación 
y la inseguridad, además de potenciar la economía y la identidad regional”.
La actividad contó con la participación del presidente de la CChC, Antonio 
Errazuriz; el vicepresidente, Carlos Zeppelin; el vicepresidente, Juan Armando 
Vicuña; y presidentes de las Cámaras Regionales de la zona austral. 

Bárbara Freitag es nueva 
integrante del Consejo Directivo 
Social de la CChC

Un logro inédito en la historia gremial 
de la Cámara Chilena de la Construc-
ción fue la designación de la socia 
Barbara Freitag Cornelius de la Sede 
Temuco, como una de los nueve 

miembros del “Consejo Directivo Social” del gremio, siendo la primera mujer 
que ocupará este importante puesto.
Barbara Freitag, quien se desempeña como presidenta del “Grupo de Tra-
bajo de Mujeres en la Construcción” en la Sede Temuco y anteriormente fue 
presidenta del Comité Red Social y del Comité de Especialidades, asume 
con orgullo este desafío en el “Consejo Directivo Social” hasta el año 2027.

Socios conocieron oferta de Programas Sociales CChC 

En una íntima ceremonia online con socios, encargados de recursos humanos 
y profesionales de empresas socias, la Red Social CChC Temuco y sus entida-
des, presentaron los diferentes programas y beneficios sociales para este año. 
El lanzamiento reunió a interesados en conocer la oferta social del gremio 
para las empresas y trabajadores afiliados a las entidades CChC, con pro-
gramas de atención en salud, capacitación, acceso a la vivienda y ayuda 
social que responden a las urgentes necesidades de los trabajadores y sus 
familias en pandemia. Durante el año 2020, la CChC realizó más de 14 mil 
atenciones sociales a trabajadores en la región.

Finaliza Ciclo Radial “Conversación Constituyente”

37 candidatos Constituyentes por el distrito 24 participaron de los 10 capí-
tulos del ciclo “Conversación Constituyente” que organizó la CChC Valdivia a 
través de la Comisión Constitución y Democracia. 
Los debates fueron emitidos a través de radio El Conquistador Valdivia y por 
Facebook Live de la emisora, teniendo como objetivo conocer las diferentes 
miradas de los candidatos y darlas a conocer a la comunidad para que así 
puedan tomar decisiones de manera informada. 

TEMUCO VALDIVIA
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Explora Osorno: proyecto 
regional que revaloriza el 
patrimonio consolida su 
presencia en redes sociales

Desde el 2018, el proyecto “Explora 
Osorno”, liderado por la Comisión de 
Urbanismo y Patrimonio de la CChC, 
ha sido desarrollado por un equipo 
estratégico presente en las diferentes 
etapas de los productos a difundir 
con la ciudadanía. “Explora” busca 
hacer visible la diversidad arquitectó-

nica, histórica y social de la comuna a través de un sistema de siete rutas que 
reúne hitos culturales, catastrándolos y ordenándolos de acuerdo a temáticas.
En la página web exploraosorno.cl se encuentra toda la información de la ini-
ciativa, y además, con el fin de llegar a una mayor audiencia, el proyecto lanzó 
oficialmente su Instagram www.instagram.com/explora.osorno.

Mesa Directiva se reunió con diputado Espinoza por escasez de 
materiales de construcción

Con el fin de dar a conocer importantes problemas de escasez de mano de 
obra, falta de materiales de construcción y alza de precio de los insumos, es 
que la Mesa Directiva de la CChC Puerto Montt se reunió con el diputado y 
presidente de la Comisión de Vivienda, Fidel Espinoza.
En la oportunidad el diputado se mostró muy preocupado por la situación y se-
ñaló que trabajará junto a la comisión para destrabar los problemas que puedan 
existir para la eficiente construcción de viviendas sociales en la región y el país. 

Área Social de la CChC Osorno realiza lanzamiento de 
Programas Sociales 

Los miembros del Consejo Social se reunieron para consensuar los principa-
les lineamientos del 2021, y conocer más acerca de los proyectos que están 
disponibles para beneficiar a los trabajadores de empresas socias. 
En la instancia, Alex Suazo, coordinador de Programas Sociales de la Zona 
Austral, adelantó los beneficios de salud a los que se podrá optar y los cur-
sos que la ETC está ofreciendo para los miembros de las empresas socias, 
además de los programas de las demás entidades Cámara. Finalmente, se 
informó a los socios sobre la plataforma www.trabajosenobra.cl, el primer 
portal de empleos de la construcción.

OSORNO PUERTO MONTT

Mapa Térmico es impulsado por INFOR y la CChC

La Comisión de Energía de la CChC Osorno, en conjunto con sus socios 
estratégicos, ha trabajado en sincronía con el Instituto Forestal (INFOR) en 
esta inédita iniciativa que busca dinamizar y potenciar la inversión privada 
en torno al acondicionamiento térmico residencial. El Mapa Térmico, plata-
forma que estará disponible en la web, permitirá a los ciudadanos realizar un 
diagnóstico a su vivienda en torno a las áreas de termografía aérea, desem-
peño energético y potencial de mejora, para así concientizar a la población 
respecto a la importancia de la eficiencia energética. 

Lanzamiento de Programas Sociales 2021 junto   
a autoridades locales

Con la presencia del seremi del Trabajo, Fernando Gebhard, el presidente 
del Área Social de la CChC Puerto Montt, Fernando González, dio a conocer 
los proyectos sociales que se ejecutarán durante este año en beneficio de los 
trabajadores de la construcción y sus familias.
Además, en la oportunidad se destacó a la empresa Ararat con el premio 
Gestión Social y a C.A.V. Construcción y N&K Proyectos con el premio Com-
promiso Social.

CChC celebra el Día del Trabajador de la Construcción

Con la presencia del intendente de Los Lagos, Carlos Geisse; el seremi del 
Trabajo, Fernando Gebhard; el seremi Minvu, Jorge Guevara; y la presidenta 
de la CChC Puerto Montt, Vivian Pinilla, se celebró a los trabajadores de la 
construcción en su día visitando la obra de Constructora Baquedano.
La presidenta del gremio señaló que la ceremonia es una forma de reco-
nocer el gran esfuerzo de los trabajadores del sector, quienes a pesar de la 
pandemia no han bajado los brazos y han seguido levantando Chile cada 
día. Además, en la ocasión se lanzó el portal de empleos para el sector cons-
trucción www.trabajosenobra.cl, el cual pretende conectar a las empresas y 
los trabajadores del sector.
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El Día del Trabajador de la Construcción se celebró en obra de 
Punta Arenas

La Cámara de Punta Arenas celebró este importante día 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 nun-
ca reconocer el gran aporte de los trabajadores de nuestro sector. Los maes-
tros han adoptado las medidas sanitarias y trabajan para que el país siga 
en pie”, dijo Carlos Braun, presidente de la 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 Constitucional, la CChC Punta Arenas 
presentó el programa de televisión “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, dio espacio a 17 candidatos para 
que presentaran sus posturas sobre algunas de las temáticas más impor-
tantes, como la incorporación de los derechos sociales, los roles del sector 
privado, las facultades de los gobiernos regionales y el papel del Estado so-
bre la economía. 

CChC Coyhaique se suma al lanzamiento del primer portal de 
empleo de la construcción en Chile

La CChC en alianza con la OTIC CChC, el SENCE y la Bolsa Nacional de 
Empleo lanzó el primer portal de trabajo en Chile para encontrar vacantes 
en la construcción que facilita la relación entre trabajadores y empresas del 
sector, lo cual contribuirá a la reincorporación laboral de quienes se encuen-
tran actualmente desempleados producto de los efectos que ha generado 
la pandemia de Covid-19. Al respecto, el presidente regional de la CChC, 
Manuel Suazo, argumentó que “esta plataforma surge como una alternativa 
real para quienes la pandemia los ha golpeado muy fuertemente y hoy en día 
se encuentran en situación de cesantía”.

Gremio de la construcción y Seremi de la Mujer firman convenio 
que promueve la reinserción laboral femenina en el sector

En el marco de una alianza público-privada, el presidente regional de la 
CChC Coyhaique, Manuel Suazo, junto a la seremi de la Mujer y Equidad 
de Género, Bárbara Ortúzar, firmaron convenio de colaboración que busca 
promover en la región la reinserción laboral femenina en la industria de la 
construcción. 
Suazo valoró que el sector público y privado establezcan puentes que apun-
ten a mejorar la calidad de vida de las personas. “Como gremio nos compro-
metemos a trabajar en forma mancomunada con la Seremi para fomentar la 
participación femenina en nuestro rubro”, expresó. 

CChC Coyhaique rechaza 
suspensión de ordenanza de 
comercialización de leña

Luego de conocerse la votación 
unánime del Concejo Municipal de 
Coyhaique que suspende la orde-

nanza de comercialización de leña que por definición obligaba a los co-
merciantes a vender el combustible con índice de humedad inferior al 25% 
como parte del Plan de Descontaminación Ambiental (PDA), la Cámara Re-
gional calificó la medida de “irresponsable” y “preocupante” en tiempos de 
pandemia de Covid-19. 

COYHAIQUE PUNTA ARENAS

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

Más de cien personas participaron 
de la primera charla del año del Co-
mité de Especialidades de la 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 regionales, se revisaron los agentes internos y 
externos que provocan deterioro del hormigón y se explicó qué tipo de pro-
cedimientos se pueden realizar para aumentar la durabilidad del material.
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CATÁLOGO CONSTRUCTORES 2021.
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUC-
CIÓN LOS ÁNGELES. COMITÉ DE 
INDUSTRIALES Y PROVEEDORES. Los 
Ángeles, Chile: CCHC, 2021. 56 p.
El Comité de Proveedores, Especia-
listas e Industriales de la Cámara 
Chilena de la Construcción Los 
Ángeles presenta su catálogo de 
socios. Incluye una descripción e in-
formación de contacto de empresas 
contratistas, proveedores, distribui-
dores, constructoras, consultoras, 
inmobiliarias, instituciones de edu-
cación superior y socios profesiona-
les del área de la construcción en la 
Región de Los Ángeles.

ESTUDIOS SOBRE PROPIEDAD Y 
DERECHO URBANÍSTICO. 
CORDERO QUINZACARA, EDUARDO. 
Valencia, España: Tirant lo Banch, 
2020. 422 p. (Monografías)
Evolución histórica del concepto de 
propiedad - La Dogmática constitu-
cional de la propiedad en el Derecho 
chileno - De la propiedad a las propie-
dades - Las garantías institucionales 
en el Derecho alemán y su proyección 
en el derecho de propiedad - La 
formación del Derecho urbanístico 
chileno a partir del siglo XIX - El 
Derecho urbanístico chileno y la ga-
rantía constitucional de la propiedad - 
Naturaleza, contenido y principios del 
Derecho urbanístico chileno, etc.

CORPORACIÓN DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO (CHILE). PROTECCIÓN 
PASIVA CONTRA INCENDIOS.
Santiago, Chile: CDT, 2021. 50 p. 
(Ediciones Técnicas. Corporación de 
Desarrollo Tecnológico; 36)
La CDT pone a disposición del sector 
construcción, el detalle de las caracte-
rísticas técnicas de los materiales y 
productos de las principales empresas 
de este segmento. En esta edición, se 
presentan conceptos generales y nor-
mativa a considerar en la protección 
pasiva contra incendios, que permite 
facilitar el salvamento de los ocupan-
tes de las edificaciones, reduciendo 
el riesgo, evitando o retardando la 
propagación del fuego.

VISIÓN CIUDAD TEMUCO 2050.
CChC TEMUCO. Temuco, Chile: CChC, 
2021. 206 p.
La Comisión Ciudad y Territorio de la 
CChC Temuco presenta un análisis 
sobre los proyectos que requiere el 
Gran Temuco para su desarrollo futu-
ro, y la infraestructura necesaria que 
permita mejorar la calidad de vida de 
los habitantes. Contiene: Introducción 
- Temuco Verde. Corredor entre cerros 
- Parque Fluvial Río Cautín - Ejes par-
ques - Temuco interconectado. Metro 
- Paseo Alemania - Circunvalación 
- Temuco Patrimonial. Intercultural - 
Reutilización urbana -- Seccionales. 
Santa Ana-Maquehue - Barrio Blanco.

CONTRIBUCIONES DE LA INGENIERÍA 
A LA PREVENCIÓN Y A LA RECUPERA-
CIÓN ANTE DESASTRES NATURALES.
INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE. 
COMISIÓN INGENIERÍA Y DESASTRES. 
Santiago, Chile: Instituto de Ingenie-
ros de Chile, 2019. 72 p.
Análisis a la gestión del riesgo de 
desastres (GRD) que analiza la contri-
bución de la ingeniería para disminuir 
los efectos de eventos potencialmente 
desastrosos, enfocado en la calidad 
de vida de las personas y al desarrollo 
del país. Contiene: Introducción - 
Diagnóstico - Compromisos que ha 
asumido el país - La ingeniería y la 
gestión de riesgos de desastres - Con-
clusiones - Propuestas - Referencias 
bibliográficas - Anexo. 

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN 
MADERA EN CHILE: UN PILAR PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 
AGENDA DE REACTIVACIÓN. 
TERRAZA, HORACIO, editor. Santiago, 
Chile: Banco Mundial, 2020. 141 p.
Estudio que aborda el estado de la 
construcción en madera en Chile y su 
oportunidad como agente de cambio 
en torno al déficit habitacional y la 
lucha contra el cambio climático, en-
marcado en la reactivación económica 
post pandemia de Covid-19. Contiene: 
La crisis de la construcción mundial 
y la oportunidad chilena - Los efectos 
de los marcos regulatorios y norma-
tivos en la construcción en madera 
- Análisis económico en madera en 
Chile, entre otros contenidos.

THE GLOBAL COMPETITIVENESS 
REPORT: HOW COUNTRIES ARE PER-
FORMING ON THE ROAD TO RECOVERY. 
World Economic Forum. NY, EE.UU: 
World Economic Forum, 2020. 94 p.
Análisis que aborda el índice de 
competitividad global de diversas 
economías en el mundo, consideran-
do aspectos como crecimiento eco-
nómico, competencias económicas, 
crecimiento sustentable y estadísticas 
económicas. Luego del difícil año y los 
efectos de la pandemia, se indaga en 
las prioridades para la recuperación y 
la reactivación, atendiendo los compo-
nentes básicos de una transformación 
hacia nuevos sistemas económicos 
que combinen objetivos de productivi-
dad, personas y el planeta.

MIRADAS QUE CONSTRUYEN FUTURO: 
PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN POLÍ-
TICAS DE INFRAESTRUCTURA.
CRUZ LORENZEN, CARLOS; PÉREZ, GON-
ZALO, editores, CONSEJO DE POLÍTICAS 
DE INFRAESTRUCTURA (CHILE). Stgo., 
Chile: CPI, 2020, diciembre. 100 p.
Reflexión sobre infraestructura y 
políticas públicas propuesto por el 
Consejo de Políticas Públicas (CPI) 
durante 2020, que buscaba explorar 
la visión de los jóvenes de distintas 
regiones y carreras. Trabajo conjunto 
con los consejeros del CPI y expertos 
del tema, para vincularse a las nuevas 
miradas que se requieren para incidir 
en el desarrollo nacional. Contiene: El 
punto de inicio - Una visión común 
sobre la infraestructura de futuro.
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