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INSTITUCIONALIDAD

Sergio Torretti Costa_Presidente
Cámara Chilena de la Construcción 

De un tiempo a esta parte mucho se ha dicho y escrito sobre la 

necesidad de reimpulsar el crecimiento económico del país. Que 

este vuelva a ocupar un lugar central en las políticas públicas y 

en las motivaciones y gestiones del gobierno ha sido una deman-

da que ya se viene escuchando en forma reiterada.

Y no podría ser de otra forma, pues no hay progreso social ni 

mayores grados de bienestar sin crecimiento económico. Por 

algo un ex Presidente de la República dijo que la tarea número 

uno de Chile es volver a crecer y que lo demás “es música”. 

Todo indica que su diagnóstico es compartido. El consenso, al 

menos desde el punto de vista discursivo, parece ser amplio en este 

tema. De hecho, el recientemente asumido ministro de Hacienda 

resumió de la siguiente forma los énfasis que guiarían su gestión: 

“crecimiento, crecimiento, crecimiento”. Más claro, imposible.

Hasta ahí, todo bien. Al igual que cuando se señala que para 

alcanzar tal objetivo es crucial elevar los niveles de inversión pri-

vada. No hay que olvidar que en nuestro país más del 70% de la 

inversión que se materializa proviene del sector privado y más 

del 90% de los puestos de trabajo lo crean las empresas privadas.

Sin embargo, entre estas buenas y compartidas intenciones y la 

realidad de los hechos hay una distancia que está creciendo a pa-

sos agigantados. ¿Por qué? Porque la institucionalidad del país ya 

no está dando las garantías necesarias para asegurar la materiali-

zación de aquellos proyectos que cumplen la normativa vigente.

Ejemplos hay muchos. Proyectos de infraestructura que deben 

completar cientos de trámites y obtener igual número de pronun-

ciamientos, permisos y aprobaciones –en plazos extensísimos–, 

pero que, sin embargo, no aseguran de que podrán finalmente ver 

la luz. Que no es otra cosa que empezar recién su construcción.

Situación similar afecta a los proyectos inmobiliarios. En Chi-

le solo se puede construir en los lugares y en las condiciones 

que definen las autoridades a través de los planes reguladores y 

una vez que la inmobiliaria ha cumplido un largo procedimiento 

para obtener el anteproyecto o permiso de edificación que le da 

derecho a ejecutar su obra.

Pero ahora parece que esto ya no es suficiente y un creciente 

número de organismos públicos, funcionarios y autoridades ac-

túan incluso más allá de sus atribuciones para paralizar e impe-

dir la ejecución de proyectos en regla. 

Así, difícilmente se va a cumplir el deseo expresado por mu-

chos de que la economía vuelva a crecer, por la simple razón de 

que la falta de certeza para la ejecución de proyectos, tanto jurí-

dica como en materia de plazos y costos, es un golpe mortal para 

cualquier emprendedor o empresario que arriesga su capital y 

muchas veces su prestigio en un acto de confianza hacia una ins-

titucionalidad que hoy está al debe.

Chile y sus posibilidades de desarrollo económico y social, 

dependen críticamente de que se corrija este tema. Para ello se 

requiere, sobre todo, decisión y voluntad política, porque con 

menos inversión privada todos pierden.

AL DEBE



ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl

La congestión en ciudades como Santiago impulsa a los expertos a 
implementar sistemas de transporte alternativos a las micros y el Metro.
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LENTO AVANCE DE SISTEMAS  
NO CONVENCIONALES

afondo

Transporte público

REDUCIR LOS TIEMPOS DE TRASLADO, BUSCAR SOLUCIONES MÁS 
EFICIENTES Y SOSTENIBLES Y CONTAR CON UNA ALTERNATIVA REAL Y 
COMPETITIVA FRENTE AL USO DEL AUTOMÓVIL, LOS BUSES E INCLUSO 
EL METRO, SON ALGUNAS DE LAS RAZONES POR LAS CUALES EN LOS 
ÚLTIMOS 20 AÑOS SE HAN PRESENTADO PROYECTOS ALTERNATIVOS PARA 
EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO. SIN EMBARGO, VARIAS DE ESTAS 
INICIATIVAS NO HAN PROSPERADO. 

Contar con un transporte público de ca-

lidad, que vaya de la mano de la planifica-

ción y el crecimiento de las grandes urbes 

del país, ha sido el anhelo de las autorida-

des de turno durante las últimas dos déca-

das, que han impulsado proyectos como el 

Transantiago o el Plan Maestro de Trans-

porte Santiago 2025. Sin embargo, a pesar 

de las buenas intenciones, una gran can-

tidad de iniciativas, principalmente aque-

llas que buscan otorgar soluciones de mo-

vilidad no convencionales, como trenes, 

tranvías, ciclovías o metrocables, no se han 

podido materializar.

Un ejemplo concreto es el teleférico de 

Antofagasta, anunciado a principios de la 

segunda administración de la Presidenta 

Michelle Bachelet, el cual se enmarcaba 

dentro de su Plan de Inversión de Trans-

porte Público. Sus 16 estaciones, dispuestas 

en 13,5 kilómetros de recorrido, prometían 

reducir los tiempos de viaje de 90 a 30 mi-

nutos, con una capacidad de 3 mil a 4 mil 

pasajeros por hora. La inversión total era 

de US$ 175 millones y la propuesta tenía 

estipulado un plazo de tres años de imple-

mentación, incluyendo las fases de diseño y 

Por Ximena Greene_ Fotos Vivi Peláez

construcción. El proyecto se complementa-

ba, además, con un corredor de transporte 

público de 17 kilómetros, con el cual la in-

versión total ascendía a US$ 275 millones. 

Sin embargo, los estudios de prefactibilidad 

arrojaron una insuficiente rentabilidad so-

cial, lo cual paralizó las etapas posteriores.

Para Ricardo Hurtubia, ingeniero civil 

industrial de la Universidad de Chile, ma-

gíster en Transporte de la misma casa de 

estudios y Ph.D. en Matemáticas de la Éco-

le Polytechnique Fédérale de Lausanne, 

una de las razones por las que la materiali-

zación de estos proyectos es escasa, estaría 

en que resulta difícil saber si estas ideas 

son realmente rentables (tanto privada 

como socialmente), dado que, por lo gene-

ral, no hay estudios de demanda asociados 

y muchas veces las estimaciones que se 

hacen al respecto son cuestionadas por ac-

tores potencialmente afectados. "Para que 

se justifique hacer este tipo de proyectos 

se necesita contar con buenos estudios de 

demanda, que permitan hacer adecuadas 

estimaciones de los impactos negativos y 

positivos de las externalidades", señala.

Hurtubia agrega que se necesitan inves-

tigación y análisis detallados en cada caso. 

Si bien estos estudios pueden ser costosos 

en un principio, es preferible realizarlos 

a que los proyectos se ejecuten y después 

terminen no cumpliendo con las expecta-

tivas de demanda, lo que implica un costo 

más alto para el Estado. "En Chile existe ca-

pacidad técnica de sobra para hacer estos 

estudios", asegura.

"EL TRANSPORTE PÚBLICO 
integrado, con distintos esquemas y niveles, cuyo 
objetivo sea asegurar la mayor cobertura posible, debe 
ser verdaderamente prioritario”, dice Ricardo Abuauad, 
director de la Escuela de Arquitectura de la UDP.
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TELEFÉRICO BICENTENARIO

Una reducción de más de veinte minutos de tiempo de viaje entre Huechuraba y Pro-
videncia es la promesa con la que el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, 
abrió la licitación del futuro Teleférico Bicentenario en julio pasado.
Esta nueva iniciativa de transporte público urbano, impulsada por el MOP a través de 
la Coordinación de Concesiones, contempla tres estaciones: una en la intersección de 
calle Luis Thayer Ojeda con Avenida Nueva Providencia, la segunda en el Cerro San 
Cristóbal y la última en la Ciudad Empresarial. Tendrá una extensión de 3,4 kilóme-
tros y contará con más de 140 cabinas, con capacidad para diez personas cada, las 
cuales movilizarían a unas 6.000 personas por hora.
Hasta la fecha, 18 empresas nacionales y extranjeras han mostrado interés en postu-
lar al proceso de licitación del proyecto, el cual tendrá un costo aproximado de US$ 
80 millones y que debería comenzar a construirse en 2020.
Sin embargo, a pesar de ser una propuesta no contaminante y una alternativa a la 
congestionada ruta entre el sector oriente y la Ciudad Empresarial, la alcaldesa de 
Providencia, Evelyn Matthei, manifestó un categórico rechazo frente al proyecto. Las 
razones apuntan a que la estación trazada en su comuna, específicamente en la plaza 
Nueva Zelandia, a un costado de la pasarela de entrada al mall Costanera Center, es 
uno de los puntos más congestionados de la ciudad, en el que la construcción de 
una nueva edificación sería absolutamente incompatible. "El teleférico no va a existir. 
Nosotros nos vamos a oponer con todos los medios contra ese proyecto", declaró en 
una entrevista con el diario Pulso.
Expertos y urbanistas, en cambio, señalan que ese punto se escogió estratégicamente 
debido a la intermodalidad que otorga el lugar con las estaciones Tobalaba y Los Leo-
nes del Metro, además de la gran cantidad de recorridos del Transantiago que operan 
por Avenida Providencia, Vitacura y Andrés Bello.
No obstante, el proceso de licitación ya comenzó y hasta el 23 de noviembre el Ejecu-
tivo recibirá las ofertas. Una vez adjudicado, iniciará sus obras en 2020 para comen-
zar a operar dos años después.

PLANIFICACIÓN INTEGRADA
Una situación similar a la de Antofa-

gasta ocurrió con el metrocable de Iqui-

que, el cual buscaba unir el sector La 

Quebradilla, en Alto Hospicio, con el pe-

rímetro de la calle Tadeo Haencke, en la 

capital regional. Su diseño contemplaba 

dos estaciones, cada una de cerca de 400 

metros cuadrados, además de la superfi-

cie destinada para los estacionamientos. 

Las cabinas, con capacidad para diez pa-

sajeros, recorrerían una distancia de 3,3 

kilómetros, y el valor del pasaje se calculó 

en $500, debido a que el Estado subsidia-

ría el costo en un 40%.

Sin embargo, en julio de este año, Nue-

va Vía Consultores, proponente de este 

teleférico, decidió retirarse del proyecto 

debido a que los resultados preliminares 

obtenidos de los estudios apuntaban a un 

aumento de los costos y la pérdida de la 

rentabilidad social del proyecto.

A pesar de que la rentabilidad de estos 

planes es vital para que salgan adelante, 

Ricardo Abuauad, arquitecto de la Ponti-

ficia Universidad Católica (PUC) y director 

de la Escuela de Arquitectura de la Univer-

sidad Diego Portales (UDP), señala que 

uno de los principales motivos por los que 

fracasan es la falta de convicción por parte 

del gobierno de turno de que la materiali-

zación de estos proyectos es indispensable. 

"El transporte público integrado, con dis-

tintos esquemas y niveles, cuyo objetivo 

sea asegurar la mayor cobertura posible, 

debe ser verdaderamente prioritario. Me 

parece que hemos sido tibios en declarar 

cuáles son las prioridades de la movilidad 

de nuestras ciudades", comenta.

Otra de las iniciativas propuestas por 

el Gobierno dentro del mismo plan de 

inversión fue el teleférico de Valparaíso, 

que buscaba enlazar la estación Francia 

del Merval con la parte alta de la ciudad, 

pasando por el hospital Carlos Van Büren, 

el cerro La Cruz hacia Placilla y terminan-

do en el sector de Curauma. Su inversión 

se estimó en US$ 70 millones, a los que 

habría que sumar la construcción de tres 

nuevos ascensores, la rehabilitación de 

otros nueve y una estación de intercam-

bio modal para acercar el recorrido de los 

trolebuses hasta el Metro. 

Sin embargo, a pesar de que el proyec-

to fue anunciado hace más de tres años y 

contaba con el apoyo de la Municipalidad 

y los habitantes de la región, los Ministe-

rios de Obras Públicas (MOP) y de Trans-

portes y Telecomunicaciones (MTT) aún 

preparan las bases para licitar el estudio 

de factibilidad.

Para Abuauad, esto ocurre porque los 

ministerios funcionan de manera separa-

da y sin incluir ni a los municipios ni a los 

ciudadanos. "Es indispensable tener una 

planificación integrada. Lo esencial es 

contar con una autoridad metropolitana 

(no sólo en Santiago, sino en las tres gran-

des áreas urbanas del país, considerando 

a Valparaíso y Concepción), a la manera 

del alcalde mayor u otra figura. Sin esa au-

toridad, los proyectos metropolitanos di-

fícilmente verán la luz", afirma. Es lo que, 

por ejemplo, ha ocurrido con el Tranvía 

de Las Condes. Después de ser impulsado 

hace casi diez años por el municipio y de 

contar en octubre de 2016 con la aproba-

ción de la Contraloría General de la Repú-

blica, el proyecto volverá a ser revisado, ya 

que parte de su recorrido coincide con la 

construcción de la Línea 7 del Metro.
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SOLUCIONES PARA LA CAPITAL
Santiago es una ciudad con una conges-

tión en aumento, lo que implica la necesi-

dad de fortalecer su sistema de transporte 

público y los traslados no motorizados, 

como son la caminata y la bicicleta. Sin 

embargo, para Hurtubia cada lugar de la 

capital posee distintos niveles de demanda 

que necesitan tecnologías apropiadas para 

cada situación, tales como metro, tranvías, 

buses, minibuses o teleféricos. "Es impor-

tante que el transporte público se planifi-

que de forma coordinada con el crecimien-

to urbano. Es muy malo, por ejemplo, que 

se construyan grandes urbanizaciones en 

la periferia que no tienen acceso a ninguna 

forma de transporte público; esto genera 

dependencia del automóvil, con los inevi-

tables problemas de congestión asociados 

que afectan a la ciudad completa", señala.

¿Qué medios de transportes son los 

ideales para Santiago? Abuauad señala que 

la importancia de este debate radica en la 

priorización que se le otorgue a los modos 

sostenibles, como la caminata, la bicicleta 

y el transporte público eléctrico. "Esto no 

quiere decir que el auto tenga que desapa-

recer ni que deba prohibirse. Se trata de un 

reequilibrio, de mejorar las alternativas de 

modo que la elección de los usuarios se in-

cline hacia ellas", afirma.

Uno de los ejemplos más concretos 

de ello es el Teleférico Bicentenario, del 

cual los habitantes de la ciudad de San-

tiago llevan más de 17 años escuchando. 

El metrocable que uniría las comunas de 

Huechuraba y Providencia reduciría en 

un promedio de 30 minutos los tiempos 

de traslado (ver recuadro).

Para Louis de Grange, ingeniero civil 

industrial con mención en Transportes de 

la PUC y director de la Escuela de Ingenie-

ría Industrial de la UDP, la principal razón 

de la lentitud con la cual se ha abordado 

este proyecto ha sido la falta de capacidad 

de gestión y convicción de las autoridades 

pertinentes, complementado con una im-

portante falta de convicción.

"Es un muy buen proyecto, que práctica-

mente no tiene detractores, lo cual es muy 

difícil en este ámbito del transporte. Lo fun-

damental es que el entorno de las estaciones 

sea el adecuado. Debe ser un aporte urbano, 

que esté conectado o muy cerca de otras mo-

dalidades de transporte y que permita ingre-

sar y salir fácilmente del lugar", explica. En su 

opinión, la materialización de este sistema 

de transporte no convencional en Santiago 

serviría para que otros proyectos de este tipo 

avancen en distintas ciudades de regiones 

como Iquique, Valparaíso y Puerto Montt.

A fin de cuentas, señalan los expertos, 

lo que importa es que el transporte público 

sea una alternativa competitiva frente al au-

tomóvil, sin dejar de lado una planificación 

acorde al crecimiento urbano. "El transpor-

te público debe ser multiescalar e incluir to-

dos los tipos de sistemas que se necesiten. 

Cada uno de ellos tiene su lógica y su ám-

bito de cobertura. Combinados, permitirán 

crear una red extensiva y eficiente", finaliza 

Ricardo Abuauad.

El uso de teleféricos asoma como un medio de transporte eficiente Sin embargo, proyectos en ciudades 
como Iquique, Antofagasta, Valparaíso y Santiago han tenido problemas para implementarse.





18

Hospital Regional de Antofagasta

DE CHILE

SALUD DE 
PRIMER NIVEL 
EN EL NORTE

LUEGO DE MÁS DE TRES AÑOS EN OBRAS, 
ANTOFAGASTA RECIBE A SU NUEVO HOSPITAL 
CON SERVICIOS DE ALTA CATEGORÍA, ADEMÁS DEL 
RESPALDO DE TECNOLOGÍA DE PUNTA, TANTO EN 
LA CONSTRUCCIÓN COMO EN SUS EQUIPAMIENTOS. 
ESTA OBRA EN CONCESIÓN SE TRANSFORMA EN UN 
HITO PARA LA SALUD PÚBLICA A NIVEL NACIONAL.

Por María de los Ángeles Saavedra _ Fotos Sacyr Chile S.A.
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grandesobras
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El nuevo Hospital Regional de Antofagas-

ta promete transformarse en un nuevo refe-

rente de la salud pública en el norte del país 

y una muestra de cómo se aplica el sistema de 

concesiones en el área de la salud. Los más de 

123 mil m2 que tiene este recinto lo convierten 

en un hospital cuatro veces más grande que el 

anterior. Se espera beneficiar a una población 

de 547 mil personas de la Región de Antofa-

gasta, a las que se suma la demanda por ser-

vicios de alta complejidad de la macro zona 

norte, desde Arica hasta Copiapó.

En junio de 2013, el Ministerio de Obras 

Públicas (MOP), a través de su sistema de 

concesiones, entregó la responsabilidad de 

diseñar y construir este centro hospitalario 

a la Sociedad Concesionaria Salud Siglo 

XXI S.A. El contrato, que está previsto que 

se extienda por los próximos 15 años, agru-

pa bajo este consorcio a las empresas Sacyr 

Concesiones Chile SpA y Global Dominion 

Access S.A. 

Con una inversión cercana a los US$ 288 

millones, la construcción está emplazada 

en un terreno de 50.387 m2 en el norte de 

la ciudad de Antofagasta, entre las calles 

Pedro Aguirre Cerda, Montegrande, Azapa 

y Víctor Jara. Esta es una ubicación estra-

tégica que permite un rápido acceso a los 

pacientes de la ciudad y otras localidades 

como Calama o Tocopilla, además de estar 

cercana al terminal de buses. Para Andrew 

Trench, presidente de la CChC Antofagasta, 

esta era una inversión muy necesaria que 

“aporta a la reactivación de la economía y 

promueve el empleo”. 

Trench agrega que el nuevo hospital se 

perfila como un agente de cambio sustan-

tivo para la calidad de vida de la zona. “Sa-

tisface una demanda creciente del servicio 

que el actual hospital regional no logra 

cumplir. Y en el caso puntual de Antofagas-

ta, su emplazamiento, en un área conside-

rada industrial, renueva y recupera desde 

el punto de vista urbanístico un sector de la 

ciudad, mejorando la calidad de vida de sus 

vecinos”, comenta. 

DEPENDENCIAS
El hospital consta de tres módulos prin-

cipales. El primero es la Unidad del Paciente 

Crítico (UPC), de tres pisos, que considera 

las atenciones de urgencia, cirugía y aten-

ción cerrada (hospitalaria y con cama) que 

se orienta a los cuidados especiales. Por 

otra parte, la Torre de Hospitalización (ocho 

pisos) está destinada a servicios de atención 

cerrada y zonas administrativas. Por últi-

mo, el Centro de Diagnóstico Terapéutico 

(CDT), de tres pisos, incluye unidades de 

atención abierta ambulatoria y servicios de 

apoyo clínico en diagnóstico y terapia diri-

gidos a pacientes internos y externos. 

El recinto cuenta con un total de 45 bo-

xes de consulta, 24 de urgencia y 16 denta-

les. Además hay 16 pabellones, seis salas de 

parto integral, 671 camas en plena capaci-

dad y 30 estaciones de diálisis. Gracias al 

equipo médico y tecnológico de primer ni-

vel, se podrá aumentar la atención en áreas 

como pacientes críticos de neonatología e 

infantil, cirugía vascular, otorrino, oncolo-

gía, oftalmología, plástica-reparadora y uro-

logía, entre otras especialidades. Asimismo, 

cuenta con equipos para imagenología, he-

modiálisis y medicina nuclear.

Dentro de los servicios no médicos 

que ofrece el hospital, hay una cancha 

deportiva multiuso, un jardín infantil, bi-

blioteca, cafetería, oratorio, auditorio, un 

helipuerto y una plaza con 762 estacio-

namientos: 470 para los funcionarios del 

hospital y los restantes para uso público, 

en su mayoría subterráneos.

La propuesta arquitectónica buscó opti-

mizar los recorridos internos, gracias a que 

los diversos servicios se instalaron en luga-

res cercanos, y se establecieron circulacio-

nes diferenciadas para público y funciona-

rios, garantizando una mejor operatividad y 

funcionamiento.

A la fecha de cierre de esta edición, las 

obras se encontraban en la etapa final de 

las terminaciones y se estaban realizando 

limpiezas y pruebas de las instalaciones. 

De acuerdo al contrato de concesión, se 

preveía que la puesta en servicio provisoria 

fuera el día 29 de septiembre.

El hospital consta de tres módulos principales: unidad de paciente crítico, hospitalización y centro de diagnóstico.
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Gran Arena Monticello
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El Gran Arena Monticello tiene capacidad para recibir a 4.000 espectadores y montar diversos tipos de espectáculos.

ESTE CENTRO DE ESPECTÁCULOS LLEGA PARA COMPLEMENTAR 
LA OFERTA DE ENTRETENIMIENTO QUE SUN MONTICELLO 
ENTREGA A SUS CLIENTES, SUMÁNDOSE AL CASINO, 
RESTORANES Y ESPACIOS DE JUEGO.

UNA EXPERIENCIA 

EN 360º
Por María de los Ángeles Saavedra _ Fotos Constructora Proyekta
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El 11 de junio las puertas del Gran Are-

na Monticello se abrieron por primera vez 

al público para presentar al dúo nacional 

Los Vásquez. Lo hicieron tan solo seis me-

ses después de que la compañía Sun In-

ternational iniciara las obras de construc-

ción de esta gran área de espectáculos, 

además de una zona de juegos para fuma-

dores -de aproximadamente 1.400 metros 

cuadrados- y un nuevo lobby en el casino. 

El Gran Arena fue concebido para com-

plementar la entretención de los clientes 

en el centro de juegos y conformar una 

experiencia en 360°, que incluye restora-

nes, spa, casino, discoteca y ahora un lu-

gar para espectáculos. Este espacio cuen-

ta con capacidad para recibir a cuatro mil 

personas, con 3.200 butacas en las grade-

rías y 800 sillas móviles en la cancha, que 

permiten adaptar este lugar a shows como 

un concierto, una pelea de box o un parti-

do de tenis.

Posee un escenario de 50 por 20 me-

tros, que puede soportar hasta 60 perso-

nas sobre la tarima. Además tiene una 

pantalla gigante y un gran muro acústico 

de fondo de ocho metros de altura desti-

nado a colocar decorados. 

Para Andrés Martínez, diseñador in-

dustrial de Árbol de Color, empresa que 

junto con RE Arquitectos realizó el diseño, 

destaca que lo más complejo de esta obra 

fue “ajustar una geometría nueva con el 

casino existente y ver los usos que le da-

ríamos a la gradería por arriba, en el perí-

metro y en los distintos espacios”. 
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Gran Arena Monticello.
DIRECCIÓN: 
Panamericana Sur S/N, San 
Francisco de Mostazal, VI Región.
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 
4.500 m 2.
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
Proyekta.
ARQUITECTURA Y DISEÑO: 
Árbol de Color y RE Arquitectos.
FECHA INICIO DE OBRAS: 
16 de diciembre de 2016.
FECHA DE ENTREGA DE OBRAS: 
7 de junio de 2017.
INVERSIÓN TOTAL: 
$3.400 millones.

Una de las mayores complejidades del proyecto fue su integración estilística con el casino.

Uno de los aspectos relevantes de este 
proyecto fue su escaso tiempo de eje-
cución. Para los encargados, una obra 
de estas dimensiones debió demorar al 
menos diez meses en llevarse a cabo. 
De acuerdo a Cristián Espinoza, admi-
nistrador de la obra, desde el inicio se 
abordaron los trabajos con turnos de 
día y noche para poder sacar el trabajo 
adelante. “Partimos el 15 de diciembre 
de 2016 con las primeras instalacio-
nes, acomodando toda la logística que 
significa mover un equipo de trabajo, 
materiales y maquinaria. Finalmente, 
llegamos a tener 300 personas en el 
terreno para poder ejecutar todo el 
proyecto”, explica. 
La construcción comenzó apenas diez 
días después de la adjudicación del 
proyecto, trasladando cerca de 50 
contenedores desde Santiago hasta 
Angostura, con un equipo de 20 profe-
sionales trabajando en forma paralela 
en las áreas sanitaria, eléctrica, de 
seguridad, entre otras, además del 
equipo liderado por la constructora. En 
junio, días antes de que se abrieran 
las puertas para el primer concierto, se 
entregaron las obras. 

CONTRA RELOJ
VISIÓN INTEGRAL

El Gran Arena Monticello posee una cú-

pula metálica circular y estereométrica de 

100 metros de diámetro, vigas inclinadas que 

están ocultas y una galería comercial exte-

rior. El recinto, con forma de domo achatado 

en el costado del escenario, busca generar 

una cercanía del artista con el público. 

La construcción consiste en una es-

tructura metálica con revestimientos de 

fibrocemento, vidrio, pisos de piedra y 

porcelanato. Asimismo, se utilizaron en-

chapes de mármol en el sector del lobby 

para igualar la estética del casino. Según 

relata Andrés Arellano, gerente de la obra 

de la constructora Proyekta, todo el cristal 

utilizado fue importado, incluyendo las 

puertas giratorias y la fachada acristalada. 

El diseño privilegió cuatro aspectos 

centrales. En primer lugar, otorgar ex-

periencia y confort para un público muy 

diverso, priorizando la visibilidad y segu-

ridad, acústica y calidad del mobiliario. 

Por otra parte, se buscó maximizar la fun-

cionalidad del espacio, implementando 

áreas de servicio para cubrir múltiples 

funciones. Además, se hizo una planta 

lo más flexible y multiuso posible, para 

realizar un variado abanico de presenta-

ciones. Y, por último, se trató de otorgar  

 

facilidades técnicas en el backstage, en 

aspectos como puntos de anclaje para pa-

rrillas, maniobras de escenografía, audio, 

iluminación y video, entre otros. El lugar 

dispone de capacidad para levantar 25 to-

neladas de equipamiento.

“Todo esto no era posible con un an-

fiteatro circular. Por este motivo, elimi-

namos un segmento de cuatro vigas in-

clinadas del anteproyecto, para que el 

escenario pudiera desplegar toda su capa-

cidad escénica a los 4.000 espectadores, 

cómodamente sentados”, detalla Andrés 

Martínez. Junto con ello, se establecieron 

soluciones para las personas con movi-

lidad reducida en la cancha, donde hay 

zonas de línea continua, accesos sin esca-

lones y rampas especialmente pensadas 

para una silla de ruedas. 

La obra incluye también 40 baños y un 

sector para los artistas con dos grupos de 

camarines. Uno se ubica en el lado orien-

te y está pensado en el invitado principal, 

con una sala de estar y cuatro habitacio-

nes con espacio para cambios de vestuario 

y baño privado, y un acceso directo desde 

el estacionamiento subterráneo. En tanto, 

en el lado poniente se construyeron ves-

tidores para grupos más grandes, como 

cuerpos de baile o equipos deportivos. 
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historiadelaconstrucción

GRANDES 

EL DESARROLLO TURÍSTICO EN TODO EL PAÍS TUVO UN FUERTE 
IMPULSO CON LA CONSTRUCCIÓN DE HOTELES DE RENOMBRE 
ENTRE LAS DÉCADAS DE 1920 Y 1980, CON EJEMPLOS COMO EL 

HOTEL CARRERA Y EL HOTEL PORTILLO.

HOTELES

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI 
CONSERVA IMÁGENES QUE PUDIERAN SER PARTE DEL REGISTRO, PÓNGASE EN CONTACTO CON 

CRISTIÁN ORELLANA AL TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.

Galería Fotográfica de la Construcción
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Hotel Pacífico, Arica, 1928.
Imagen del Hotel Pacífico de Arica durante su construcción. Se encontraba a un costado  

de la plaza Colón y fue demolido en la década del 50. Fotógrafo desconocido.
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Construcción del Hotel Carrera, 1940.
Exterior del Hotel Carrera de Santiago en la fase final de su construcción. Fotógrafo desconocido.
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Hotel Antofagasta, 1970.
Fachada y parte del entorno del Hotel Antofagasta, ubicado en la ciudad del mismo nombre. Fotógrafo Jack Ceitelis.

Hostería Castro, 1966.
Exterior de la Hostería Castro, también conocida como Hotel de Castro, en la fase final de su construcción. Se ubica en calle 

Chacabuco de dicha ciudad y es obra del arquitecto Emilio Duhart. Fotógrafo desconocido.
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Hotel Hilton de Codelco Andina, 1980.
Imagen del Hotel Hilton de la división Andina de Codelco, Región de Valparaíso. Fotógrafo Jack Ceitelis.

Hotel Portillo, 1981.
Imagen general a la distancia del Hotel Portillo y su entorno. En primer término se aprecia  

la laguna del Inca y más atrás la cordillera de Los Andes. Fotógrafo Jack Ceitelis.
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espaciopúblico

Soterramiento de cables

LOS EVENTOS CLIMÁTICOS DEL INVIERNO EVIDENCIARON LA NECESIDAD DE 
SOTERRAR EL TENDIDO DE CABLES ELÉCTRICOS, CAMBIO QUE DISMINUIRÍA O 
EVITARÍA LOS CORTES DEL SUMINISTRO, LOS CUALES SON CRÍTICOS PARA PERSONAS 
ELECTRODEPENDIENTES Y OTROS USUARIOS. SE TRATA TAMBIÉN DE UN APORTE A LA 
SEGURIDAD Y A LA ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL. CUÁL ES EL COSTO, 
QUIÉNES DEBEN ASUMIRLO Y QUÉ AVANCES HAY EN SANTIAGO Y EN REGIONES SON 
ALGUNAS PREGUNTAS QUE SURGEN CON ESTA INICIATIVA.

ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA
INFRAESTRUCTURA 

Por Cristóbal Jara_Fotos Viviana Peláez, CChC Valdivia, CGE Distribución

Calle Pérez Valenzuela esquina Antonio Bellet, en 
Providencia, una de las comunas afectadas en 
su tendido eléctrico por las últimas nevazones.
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El invierno ya pasó, pero no así el descon-

tento ciudadano, el descrédito de las empre-

sas de distribución eléctrica y, sobre todo, la 

impotencia que vivieron las personas elec-

trodependientes a raíz del prolongado corte 

de luz que se produjo con la nevazón del 15 

de julio en Santiago. Esta crítica situación 

tenía antecedentes: este año la capital ya 

había sufrido la interrupción del servicio 

producto de fuertes vientos y lo mismo ocu-

rre con frecuencia en zonas rurales que son 

afectadas por temporales. 

En la comunidad científica existe consen-

so en que el cambio climático es un factor 

que incide en la mayor frecuencia e intensi-

dad de estos eventos, lo que plantea diversos 

desafíos para las empresas distribuidoras de 

energía con el fin de garantizar el suministro. 

La ley indica que son ellas las encargadas del 

mantenimiento del tendido y que la fiscaliza-

ción es competencia de la Superintendencia 

de Electricidad y Combustibles.

“El tema de fondo es contar con herra-

mientas y recursos para mejorar la calidad 

de servicio. Se puede lograr a través de di-

versas alternativas, como el enmallamiento 

de redes en media tensión, incorporación de 

automatismos, soterramiento o una combi-

nación de estas opciones. La decisión de 

cuál alternativa usar se debe tomar en base 

a un análisis de costo eficiencia, tiempos de 

implementación y financiamiento. Todo lo 

anterior a fin de no impactar las cuentas de 

los clientes y garantizar la viabilidad de las 

inversiones”, comenta Rosa Serrano, direc-

tora de Estudios y Regulación de Empresas 

Eléctricas AG.

Una de las medidas que más ha sonado 

como solución a los cortes de electricidad 

es el soterramiento del tendido eléctrico y 

de telecomunicaciones, que corresponde a 

la instalación subterránea de los cables em-

pleando materiales y poliductos adecuados 

para las líneas bajo tierra. 

Eliminar el impacto visual de los cables 

colgantes aparece como el beneficio más 

evidente, pero existen otros. “Nos permite 

contar con un sistema mucho más seguro, 

con menos interrupciones por terremo-

tos, fuertes vientos o nieve. Además, al no 

estar expuestos los cables, estos no son 

flancos de cortes voluntarios por antiso-

ciales o inclusive por uso de hilo curado al 

elevar volantines. Por lo tanto, el sistema 

soterrado resulta ser más confiable, flexi-

ble, estético y permite asegurar una conti-

nuidad y calidad del servicio”, precisa Pa-

trick González, director de la Escuela de 

Ingeniería, área Eléctrica y Mantenimien-

to, de Duoc UC San Bernardo.

Por contrapartida, los cables del tendi-

do revisten diversos riesgos, como sobre-

carga de peso y caídas con peligros para 

los transeúntes, inclinación de los postes 

y fragilidad de estos ante choques de vehí-

culos motorizados. 

En la Región Metropolitana, aproximadamente el 20% de las redes de distribución eléctricas es subterránea. En la foto, el barrio de Nueva Las Condes.
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Desde 2010 el gremio de la construc-
ción de la Región de Los Ríos ha impul-
sado una propuesta técnica y legal ante 
la autoridad municipal de Valdivia y las 
compañías eléctricas de la zona, que 
permita soterrar el tendido eléctrico. 
El proyecto de la CChC Valdivia ha 
tenido amplio respaldo y logros, como 
el dictamen en 2013 de una ordenanza 
municipal en la capital regional que 
regula el tendido de cables e incentiva 
el soterramiento. 
También este año, con el apoyo de la 
CChC Valdivia, autoridades regionales 
y empresas de electricidad y teleco-
municaciones concretaron el retiro de 
cables en desuso en un sector de la 

ciudad. Además, algunas constructoras 
e inmobiliarias locales están realizando 
obras de soterramiento en sus proyec-
tos residenciales. 
“La CChC se hace partícipe de la inicia-
tiva de soterrar los cables aéreos. Para 
esto se requiere de aunar voluntades 
público–privadas en pro de esta inicia-
tiva, partiendo por los proyectos inmo-
biliarios nuevos, donde la construcción 
de ductos para el soterramiento debería 
ser parte integral. La idea es que, al 
menos en todo lo nuevo, ya se pueda 
apreciar este avance visual y estético”, 
plantea Raúl Jara, coordinador del 
Grupo de Trabajo de Soterramiento de 
la CChC Valdivia. 

EL IMPULSO DE LA CCHC VALDIVIA

COSTO, FACTOR CLAVE
El alto costo es un factor determinan-

te en el soterramiento de los cables. De 

acuerdo a datos de Empresas Eléctricas 

AG, en promedio el valor de enterrarlos 

es entre siete y diez veces mayor al del 

tendido aéreo, aunque la diferencia pue-

de variar significativamente según las ca-

racterísticas de la zona o la densidad de 

los consumos. 

“Entre los principales elementos em-

pleados en el soterramiento de redes se 

encuentran la utilización de cables pro-

tegidos, la excavación y canalización, 

construcción de bóvedas para equipos 

y transformadores, rotura de pavimento 

y repavimentación y pago de derechos 

municipales por el uso temporal del bien 

nacional de uso público (veredas)”, deta-

lla la directora de Estudios y Regulación 

del gremio eléctrico.

Quién debe asumir este costo es una 

pregunta fundamental para materiali-

zar el soterramiento. Como referencia, 

en otro servicio básico como el agua 

potable, las empresas sanitarias tras-

pasan a los usuarios el valor de obras 

de alto impacto, como el tratamiento 

de aguas servidas.

 Sin embargo, las autoridades mu-

nicipales y las empresas eléctricas han 

planteado alternativas como el financia-

miento público de estas obras o vía con-

cesiones, con tal de evitar el incremento 

del costo para las personas. “Eso es parte 

En promedio, el valor de enterrar los cables es entre siete y diez veces mayor al del tendido aéreo.

Raúl Jara, coordinador del Grupo de Traba-
jo de Soterramiento de la CChC Valdivia. 



de una estrategia de política pública, lo im-

portante es no impactar significativamente 

las cuentas de los clientes ni la viabilidad 

de las inversiones”, sostiene la vocera de 

Empresas Eléctricas AG.

Raúl Jara, coordinador del Grupo de 

Trabajo de Soterramiento de la CChC Val-

divia, señala que para obtener costos más 

bajos para realizar estas obras se debe sa-

car partido a algunas ventanas de oportu-

nidad. “Hay que aprovechar los momentos 

clave en los cuales estos costos son me-

nores: cuando se hacen intervenciones 

mayores a las calles producto de repavi-

mentaciones, remodelaciones, tendidos 

de ductos de agua o gas, intervención de 

aceras y construcciones. Para estas situa-

ciones es fundamental que exista un ente 

coordinador municipal que se asegure de 

aprovechar estos momentos”, explica.

EJEMPLOS EN SANTIAGO
Según cifras de Empresas Eléctricas AG, 

en la Región Metropolitana aproximada-

mente el 20% de las redes de distribución es 

subterránea. Pero la proporción ha ido en as-

censo gracias a obras ejecutadas en comunas 

como Vitacura, Las Condes y Santiago, entre 

otras. Por ejemplo, en julio de este año el mu-

nicipio de Vitacura inauguró junto a Enel la 

primera etapa del Proyecto de Soterramien-

to de Cables en el tramo de Avenida Vitacura 

que va desde la Rotonda Irene Frei hacia el 

norte, por ambas calzadas, en una interven-

ción que abarca 1,8 km2.

El alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, 

destaca el aporte que el soterramiento y 

otras mejoras viales traerán a la comuna. “El 

proyecto contempla mejorar las condiciones 

para los peatones, reparando las baldosas y 

mejorando la iluminación y el mobiliario”, 

afirma. Vitacura logró ser la primera comuna 

en obtener un Aporte Financiero Responsa-

ble (AFR). Esto implica que la inversión que 

realice la comuna para el soterramiento será 

reembolsada por Enel en cuotas mensuales.

En tanto, la Municipalidad de Las Condes 

está solicitando el soterramiento de cables 

para las nuevas obras. Así lo explica Alejan-

dro Contreras, jefe de Construcción y Aguas 

de esa comuna. “Existen el Decreto Alcaldi-

cio N°2123 y el artículo N°38 de la Ordenanza 

del Plan Regulador Comunal de Las Condes, 

que regulan los temas de soterramiento, 

donde se pide, entre otras cosas, que si las 

empresas quieren optar a un 10% adicional 

de constructibilidad tienen que soterrar el 

frente de la construcción y que, en ciertos 

sectores, se prohíbe el cableado aéreo”. Hasta 

el momento, en esta comuna se han enterra-

do 42.000 metros lineales de cable eléctrico. 
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Por Jorge Velasco Cruz_Fotos Conpax y Vivi Peláez

Es una empresa que, a través de una la-

bor consistente y perseverante, ha estado 

presente en varias de las más importantes 

obras del país en los últimos 31 años, ofre-

ciendo soluciones integrales en ingenie-

ría, compra de equipamiento, construc-

ción y puesta en marcha. Valores como 

austeridad, sencillez, responsabilidad en 

el trabajo e integridad han marcado el lar-

go recorrido de Empresas Conpax S.A. 

La idea de formar Conpax surgió cuan-

do en 1985 se cerraron las puertas de la 

empresa constructora en la que trabajaban 

los futuros socios Georg Andresen, Fran-

cisco Cerda y Jorge Sanhueza, a quienes se 

sumó Gerardo Palma. Todos contaban con 

una amplia experiencia laboral. Mientras 

Andresen y Sanhueza poseían más de 20 

años desempeñándose en la construcción, 

el primero como ingeniero de obras y ge-

rente, y el segundo como gerente de admi-

nistración y finanzas, Cerda y Palma lleva-

ban una década como ingenieros de obra.

Tras su fundación en marzo de 1986 

y después de realizar algunas iniciativas 

menores en predios agrícolas, en 1988 

Conpax participó en consorcio con la 

empresa INCOR en una obra de riego del 

MOP: el sifón del Río Claro en Talca. En 

ese tiempo también fue parte de la cons-

trucción de la central hidroeléctrica de 

pasada Río Azul, afluente del Lago Yelcho, 

y en 1989 obtuvo la construcción y monta-

je de la planta de Pellet Feed en la Región 

EL VALOR DEL 

GRACIAS A SUS CLIENTES, UN SISTEMA QUE PROCURA MANTENER 
LA CALIDAD DE LOS PROCESOS, LA BUENA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS, EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE Y LA SEGURIDAD 
DE SUS TRABAJADORES, EMPRESAS CONPAX LLEVA 31 AÑOS 
DURANTE LOS QUE HA CONSTRUIDO MÁS DE 220 OBRAS EN TODO 
CHILE EN RUBROS COMO INFRAESTRUCTURA Y MINERÍA.

Empresas Conpax S.A.

TRABAJO BIEN HECHO

de Coquimbo para la Compañía Minera 

del Pacífico, un proyecto de US$ 6 millo-

nes de la época que implicaba todo un de-

safío para la compañía. 

A estos proyectos se sumaron pronto 

obras civiles para rubros diversos como 

los de obras públicas, hidráulico, sanita-

rio, Metro, Serviu, montajes industriales y 

minería, entre otros, para culminar en los 

primeros diez años con un total de 70 pro-

yectos concretados. Durante la siguiente 

década consolidó una importante cartera 

de clientes, por lo que se formaron cuatro 

unidades de negocios independientes: 

obras civiles, minería y montajes, maqui-

naria e inmobiliaria. 

SOLUCIONES INTEGRALES
Hoy la empresa se define como una cons-

tructora multidisciplinaria. A partir de 1997 

inició el reordenamiento de su organización 

y de su patrimonio. Como consecuencia, en 

la actualidad existe un grupo de compañías 

que se encuentra bajo el alero de Empresas 

Conpax S.A., las cuales abarcan las áreas de 

obras civiles e infraestructura, minería, mon-

taje industrial, desarrollo subterráneo, ener-

gía, concesiones e inmobiliaria. 

Los socios Georg Andresen, Gerardo Palma, Jorge Sanhueza y Francisco Cerda.
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Gracias a este amplio abanico entrega so-

luciones en todas las etapas de un proyecto y 

está presente en ámbitos tan diversos como, 

por ejemplo, el diseño, construcción y ope-

ración del Túnel El Melón II (concesión que 

incluye el mejoramiento del actual túnel), 

el desarrollo de proyectos de mini centrales 

hidroeléctricas, la construcción de edificios 

habitacionales en Providencia y Ñuñoa y de 

casas en Buin, además de contar con un am-

plio historial en la construcción de la red de 

Metro, obras hidráulicas y de otros grandes 

proyectos de infraestructura.

“Nuestra estrategia es contar con una di-

versificación relacionada, con fuertes raíces 

en la construcción. De esta manera, si por 

ejemplo la minería está baja, nos podemos 

apoyar en la obra pública o viceversa o en 

otras áreas”, comenta Ignacio Dünner, ge-

rente de Desarrollo Corporativo de Conpax. 

De esta forma, no es de extrañar que, desde 

su fundación, las ventas y su patrimonio ha-

yan subido año a año de manera considera-

ble, generalmente por sobre el crecimiento 

de la industria. 

A lo largo de su historia, en Conpax han 

destacado algunos factores diferenciadores, 

como su capacidad para trabajar en consorcio 

con otras empresas; cercanía con los clientes 

y atención personalizada; y un gobierno cor-

porativo establecido desde 2009, compuesto 

por los socios fundadores y tres directores 

independientes, que permite un mayor con-

trol y la implementación de buenas prácticas 

y políticas empresariales. A ello se suma una 

amplia visión de futuro, gracias a la cual en 

2012 se estableció un plan estratégico a cinco 

años que se actualiza permanentemente, y 

también la incorporación en 2015 de ejecuti-

vos claves como socios minoritarios. La bue-

na reputación también ha jugado un papel 

esencial. “En tres décadas Conpax nunca ha 

dejado botada una obra o no ha cumplido un 

compromiso”, destaca Dünner. 

SEGURIDAD Y  
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Uno de los elementos que sobresalen en 

Empresas Conpax es el trabajo seguro. Por ello, 

todas las reuniones y directorios comienzan 

con una reflexión sobre el tema y los principa-

les ejecutivos tienen como obligación realizar 

visitas de inspección de seguridad a las obras, 

para detectar cualquier deficiencia o debilidad, 

levantar un informe y hacer el seguimiento res-

pectivo hasta que quede subsanada. 

En la medida en que Conpax se fue in-

corporando a la industria minera, el tema de 

la seguridad apareció como una exigencia 

de los clientes y si uno no cumplía con sus 

estándares quedaba afuera del mercado. 

Una vez que implementamos estas mejoras, 

cambió nuestra mentalidad y comenzamos a 

aplicar estas buenas prácticas en todas nues-

tras obras. Sin duda, ha sido una inversión 

que ha valido la pena”, explica el gerente de 

Desarrollo Corporativo. Como consecuen-

cia, año a año la constructora o alguna de las 

otras empresas del grupo es distinguida en el 

Cuadro de Honor de la Cámara Chilena de la 

Construcción por obtener altos indicadores 

en prevención de riesgos. 

Para Empresas Conpax la buena rela-

ción con sus trabajadores, clientes, pro-

veedores y el entorno donde realizan los 

proyectos también es esencial. En 2015 

obtuvo el Premio RSE CChC en la catego-

ría Gran Empresa, “por haber desarrolla-

do una política clara de Responsabilidad 

Social Empresarial, asumiendo un com-

promiso voluntario, más allá del cumpli-

miento de las normas legales, de hacerse 

cargo de los impactos que derivan de sus 

actividades, incorporando a su visión de 

negocios la conciliación de sus intereses 

con los del entorno, a través de relaciones 

favorables y permanentes”, de acuerdo a 

lo expresado por la CChC en la ceremonia 

de condecoración.

Actualmente, la compañía está conso-

lidando el crecimiento y la experiencia al-

canzados en los últimos años, para lo cual 

ha iniciado una fase de optimización que le 

permita lograr la excelencia operacional. “En 

un momento en que el mercado está apreta-

do y es más difícil adjudicar y cerrar contra-

tos nuevos, buscamos hacer las cosas mejor 

y lograr más con menos, ser más eficientes”, 

explica Ignacio Dünner. 

Es una buena oportunidad, admite el 

ejecutivo de Conpax, para reenfocarse y re-

inventarse. En este momento hay cerca de 

20 iniciativas para mejorar los procesos re-

lacionadas con tecnologías de información 

e innovación, que permitirán mejorar el fun-

cionamiento interno. Al mismo tiempo, la 

empresa está participando en el proceso de 

concesión del embalse Las Palmas, cerca de 

la localidad de Petorca, y en distintas fases de 

nuevos proyectos mineros.

Ignacio Dünner, gerente de 
Desarrollo Corporativo de Conpax.

PARA EMPRESAS CONPAX,  
la buena relación con sus trabajadores, clientes, 
proveedores y el entorno donde realizan los proyectos 
es esencial para lograr un buen desempeño.
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LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO CONSTRUIRÁ UN 
PLANETARIO EN SU CAMPUS CONCEPCIÓN. SERÁ EL 
SEGUNDO DEL PAÍS Y BUSCARÁ DIFUNDIR LA ASTRONOMÍA 
Y LAS CIENCIAS EN GENERAL, EL ARTE Y LA CULTURA. 

AL UNIVERSO

UNA NUEVA  
VENTANA 

Promete acercar las estrellas y los plane-

tas a muchos niños y jóvenes del sur de Chile. 

El futuro Planetario Regional del Biobío ven-

drá a llenar un vacío en este tipo de infraes-

tructura en el país, que cuenta solo con el 

planetario de la Universidad de Santiago. Es 

un déficit que se hace más notorio aun con-

siderando que Chile es un país astronómico, 

con cielos que presentan condiciones inigua-

lables para desarrollar esta ciencia, por lo que 

concentra el 40% de los observatorios a nivel 

mundial y en el futuro llegará al 70%.

El nuevo espacio se emplazará en el 

Campus Concepción de la Universidad del 

Bío-Bío (UBB) y buscará, al igual que los 

planetarios del mundo, promover y divulgar 

la astronomía. Por ello, la universidad ofre-

cerá el ingreso gratuito para la comunidad. 

El proyecto se articula en un circuito de 

panoramas culturales asociados a espa-

cios naturales que se están generando en 

Concepción. La ruta comienza en la ribera 

Planetario Regional del Biobío

Por Victoria Hernández_ Imágenes Universidad del Bío-Bío.
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grandesproyectosgrandesproyectos

Vista general de la maqueta del futuro Planetario Regional del Biobío.

norte del Río Bío-Bío con el Teatro Penco-

politano, continuando con diversos hitos 

culturales en el Parque Ecuador y el cam-

pus abierto de la Universidad de Concep-

ción. En su tramo final, luego del Museo 

de Historia Natural en Plaza Acevedo, se 

sumaría el planetario en el campus verde 

de la UBB, el que conecta con el Parque 

Zoológico y la Reserva Nacional Nonguén. 

Este circuito será reforzado mediante un 

proyecto de ciclovías que unirá gran parte 

de los puntos mencionados.

De esta manera, se destacará por su 

impacto a nivel urbano y territorial. Así 

lo señala Patricio Escobar, arquitecto del 

proyecto junto a Nelson Arias, ambos do-

centes de la Facultad de Arquitectura de la 

UBB. “Cuando imaginamos un planetario 

dentro del campus de una universidad es-

tatal, como es la Universidad del Bío-Bío, 

pensamos en un equipamiento que no solo 

sirva a la comunidad universitaria o al ba-

rrio que la rodea, sino que debe exponerse 

a la comuna, a la región y a toda la zona sur 

del país”, comenta. 

Manuel Durán, presidente de la CChC 

Concepción, arquitecto y docente de la 

Universidad de Concepción, resalta la im-

portancia de esta obra. “Contar con este 

planetario aportará a lo que siempre ha 

sido esta región, que se ha caracterizado 

por ser la segunda ciudad de servicio, uni-

versitaria y de educación superior después 

de Santiago”, puntualiza.

El planetario fue diseñado por profesio-

nales y académicos de la UBB -institución 

que se encargará de su gestión y opera-

ción- y presentado al Consejo Regional del 

Biobío para obtener financiamiento del 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR) por $2.800.000.000 para su cons-

trucción. Se espera que la primera piedra 

de este proyecto, que fue aprobado los pri-

meros días de agosto de 2017, sea coloca-

da en diciembre de este año y culmine sus 

obras a fines de 2019. 

EL EDIFICIO CONSISTIRÁ 
en un gran volumen rectangular desarrollado en dos 

niveles. Contendrá un cilindro que sobresaldrá en 
altura y que albergará dos auditorios. Uno de ellos 

será el de proyección angular o cúpula proyectable.
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EXXXXXXO xxxxxxxs. 

EL EDIFICIO 
El planetario se emplazará en el acceso 

principal del campus de la UBB y será conti-

guo al Estero Nonguén, con conexión visual 

y vial con el eje Collao (una importante ar-

teria de Concepción), ofreciendo además 

en su entorno directo un gran espacio verde. 

El edificio consistirá en un gran volumen 

rectangular desarrollado en dos niveles. 

Contendrá un cilindro que sobresaldrá en 

altura y que albergará dos auditorios, uno 

de ellos de proyección angular o cúpula 

proyectable, con 90 butacas reclinables. A 

este se sumará otra sala que, en conjunto 

con la anterior y los espacios abiertos, per-

mitirá acoger a 200 personas. Ambos luga-

res se complementarán con otros espacios 

destinados a exposiciones.

Dado que este planetario va más allá de 

la cúpula de proyección, el diseño del este 

edificio contempla la variada propuesta de 

panoramas que se espera desarrollar en tor-

no a él. De esta manera, el primer piso está 

concebido como un espacio abierto, una pla-

taforma capaz de adaptarse a diversas activi-

dades y que “permite el vínculo visual con el 

exterior, donde la vista principal está enmar-

cada por el cielo y su reflejo en el límite infe-

rior de un espejo de agua situado al exterior 

del edificio”, según detalla Patricio Escobar. 

Para lograr este efecto, cerca del 65% de los 

muros serán vidriados, con un control visual 

a través de una celosía vertical.

En este lugar se podrán realizar exposi-

ciones itinerantes y algunas instalaciones 

permanentes como un péndulo de Foucault, 

que se utilizará para demostrar la rotación de 

la Tierra. Al interior del cilindro, en el mismo 

nivel, se encontrará el segundo auditorio. 

La idea es que en el primer piso orbiten al-

rededor del cilindro todas las actividades de 

difusión, exposiciones y talleres interactivos. 

“Este espacio, que será más abierto, permi-

tirá incluso exteriorizar algunas actividades, 

ya que habrá terrazas que acompañen”, dice 

Nelson Arias. El primer nivel también alber-

gará servicios y administración.

En tanto, el segundo nivel será un volu-

men cerrado que está pensado como una 

caja negra, en la que se encontrarán las 

exposiciones permanentes en torno a un 

recorrido que rodeará el cilindro y el salón 

principal. Será la antesala a la experiencia 

bajo el domo de proyección, el cual tendrá 

un diámetro de 12 metros y una altura de 

ocho metros.

A través de un recorrido perimetral se 

podrán observar exposiciones y habrá una 

pasarela, que será el puente que conectará 

con el cilindro. De esta manera se irá prepa-

rando a los asistentes, acercándolos a la os-

curidad gradualmente, hasta que finalmen-

te quedarán inmersos en el cilindro, donde 

se albergará la cúpula de proyección”, co-

menta Arias.

Tanto el cilindro, que contendrá los au-

ditorios, como los bloques de servicio del 

primer nivel serán construidos en hormi-

gón armado, mientras que el resto de la 

edificación será desarrollada en base a una 

estructura de acero. El volumen cerrado del 

segundo piso contará con una fachada ven-

tilada entre el muro y el revestimiento exte-

rior para evitar el sobrecalentamiento. 

TECNOLOGÍAS DE PROYECCIÓN
Hace seis años, Erik Baradit, doctor en 

ciencias tecnológicas y académico del De-

partamento de Física de la UBB, planteó 

la idea de contar con un nuevo planetario. 

La propuesta fue presentada al equipo de 

rectoría de la casa de estudios, desde don-

de se transformó en un proyecto instituti-

cional. “Chile posee un solo planetario y 

El primer piso está concebido como un espacio abierto, en el cual el 65% de los muros serán vidriados.
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deberíamos tener muchos más. Este pro-

yecto viene a llenar ese espacio. La mayo-

ría de los países tiene varios planetarios. 

México, por ejemplo, cuenta con unos 34”, 

afirma Baradit.

El Planetario Regional del Biobío será 

uno de los más modernos de Latinoamé-

rica, debido a la tecnología de proyección 

que se pretende instalar. Utilizará equipos 

de última generación, que permitirán una 

alta calidad en la proyección de las imáge-

nes. El recinto tendrá dos tipos de proyec-

tores: uno opto-mecánico y dos digitales. 

Erik Baradit señala que contar con estos 

dos sistemas, que pueden trabajar en con-

junto o separados, no es común en Améri-

ca Latina. 

El proyector opto-mecánico se utiliza-

rá, principalmente, para proyectar el cielo, 

estrellas, planetas y el sistema solar. Los 

digitales serán empleados para realizar 

presentaciones astronómicas o de otros 

temas (cultura, arte y ciencias), en caso 

de ser necesario. En este sentido, Baradit 

subraya que este planetario “no será para 

la astronomía exclusivamente, sino para 

llegar a los niños y a la comunidad con di-

vulgación de cultura, ciencia, tecnología, 

lo que puede tener un importante impacto 

en la educación”. 

FICHA TÉCNICA

IDEA ORIGINAL: 
Erik Baradit, doctor en ciencias tecnológicas 
y académico del Departamento de Física de 
la UBB.
ARQUITECTOS: 
Nelson Arias y Patricio Escobar.
ARQUITECTOS COLABORADORES: 
Francisco Aguirre, Pierina Bartholin, René 
Guzmán, Camila Aguirre, Andrea Cox y 
Cristián Fuentealba (publicista).
MANDANTE: 
Universidad del Bío-Bío.
CALCULISTA: 
Jorge Araneda.
PROYECTO ELÉCTRICO: 
Sandra Gómez.
CLIMA Y ACÚSTICA: 
Grupo CITEC Universidad del Bío-Bío.
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 
1677, 86 M2.
INVERSIÓN: 
Fondos Gobierno Regional de la Región del 
Biobío.
DIMENSIONES: volumen principal, 23,8 
metros de ancho y 42,3 de largo; cilindro, 
medidas exteriores de 13,8 metros de 
diámetro y 15,8 metros de alto.

En el segundo nivel se encontrarán las exposiciones permanentes en torno a un recorrido que rodeará el cilindro y el salón principal.

Xxxxxxxxxx EL PLANETARIO FUE DISEÑADO 
por profesionales y académicos de la UBB. Se espera 

que la primera piedra de este proyecto, que fue 
aprobado los primeros días de agosto de 2017, sea 

colocada en diciembre de este año y culmine sus 
obras a fines de 2019. 



UN PALACIO  
PARA LA HÍPICA
Inaugurado en 1923, esta obra del arquitecto Josué Smith Solar fue un hito 

urbano para la época y se transformó en un centro de vida social que ha recibido 
a reyes, príncipes y presidentes. Inspirado en el Hipódromo de Longchamp de 

París, sigue vigente como ejemplo de magnificencia arquitectónica.

Club Hípico de Santiago

Por Cristóbal Jara. Fotos: Viviana Peláez, archivo Brügmann

Los patios del antiguo inmueble del Club Hípico, hacia 1905, antes del incendio que lo afectara y que obligó a construir el actual edificio.

patrimonio



Las tribunas voladas para las ubicaciones en primera clase fueron una innovación. Muchos se negaron a usarlas al principio, por temor a que se cayeran. 

El Club Hípico se construyó entre 1918 y 1923 y consistió en tres cuerpos y seis niveles de altura.
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Imponente como edificio clásico y tam-

bién como complejo hípico para albergar 

dos pistas de carrera, caballerizas, jardi-

nes y casas auxiliares, el Club Hípico de 

Santiago se erige como un enorme con-

junto arquitectónico. Es además un pul-

món verde para Santiago, que en su época 

representó un ícono del crecimiento de la 

ciudad hacia el sur de la Alameda.

“Uno de sus principales atributos y una 

de las grandes razones de su declaración 

como Monumento Histórico es su inser-

ción dentro de la ciudad como un hito ur-

banístico. Su presencia, junto a la del Par-

que Cousiño, fue clave para la expansión 

urbana durante los siglos XIX y XX hacia 

la zona sur”, señala Mario Rojas, restau-

rador y socio de Brügmann, empresa de 

restauración e investigación histórica de 

patrimonio.

Obra del arquitecto Josué Smith Solar, el 

Club Hípico se extiende en una superficie 

total de 80 hectáreas, entre Avenida Blan-

co Encalada y calles Abate Molina, General 

Rondizzoni, Mirador y Club Hípico. En su 

interior Smith Solar construyó pabellones, 

caballerizas, casas de empleados y edificios 

administrativos: todos los diseñó en un es-

tilo historicista. Además hizo un parque, 

una pérgola, una concha acústica, terrazas 

y fuentes de agua. “Todo sigue conservan-

do su magnificencia hasta hoy”, destaca 

Mario Rojas. Si bien el recinto original fue 

inaugurado en 1870, un incendio obligó a 

reconstruirlo y para ello se encargó el nue-

vo diseño a Smith Solar. Este se construyó 

entre 1918 y 1923, y consistió en tres cuer-

pos y seis niveles de altura levantados con 

hierro, hormigón armado y cristal.

“El principal valor del edificio es su aporte a 

la ingeniería nacional, pues su construcción 

representó una verdadera revolución que 

incluyó los primeros trabajos de hormigón 

armado para levantar las tribunas voladas 

de primera clase, bajo supervisión del inge-

niero francés Víctor Auclair”, cuenta Fernan-

do Imas, restaurador y socio de Brügmann, 

quien acota un dato curioso sobre estas es-

tructuras que dan identidad a este inmueble. 

“Su innovadora disposición hizo que por 

mucho tiempo los asistentes no quisieran 

ocuparlas, porque temían que se cayeran por 

el peso, prefiriendo ver las carreras desde las 

tribunas bajas. Costó años para que la gente 

se atreviera a usarlas”, comenta.

“EL CLUB HÍPICO JUNTO  
al Parque Cousiño fueron claves para la expansión 

urbana durante los siglos XIX y XX hacia la zona sur 
de Santiago”, señala el restaurador Mario Rojas. 

Concha acústica.

El Club Hípico de Santiago 
fue inspirado en el Hipódromo 
de Longchamp de París.

El diseño incluye elementos del neo renacentismo inglés.
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VISITAS ILUSTRES

Asistir a “las carreras” fue para la 
alta sociedad de principios del siglo 
XX un panorama habitual, tal como 
ir al teatro o al Parque Cousiño. 
“El Club Hípico se convirtió en un 
verdadero paseo y centro social 
cuando se inauguró el nuevo edifi-
cio en 1923, pues la magnificencia 
de su estructura, sus grandes salo-
nes y, sobre todo, la escenográfica 
puesta en escena de sus jardines y 
edificios lo convirtieron en un lugar 
digno de ser mostrado a las visitas 
que llegaban al país”, recuerda 
Fernando Imas. 
El ex presidente de Estados Unidos, 
Theodore Roosevelt, los príncipes 
Enrique de Prusia, Fernando de 
Baviera, Humberto de Saboya, 
Eduardo de Windsor, la reina Isabel 
II de Inglaterra, el príncipe Felipe de 
Borbón y Sarah Ferguson, duquesa 
de York, conocieron su elegancia e 
imponente arquitectura. 

Pasillo interior. Edificio principal. 

El diseño del arquitecto Josué Smith Solar es en un estilo historicista, como el de esta terraza.
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NEO RENACENTISMO INGLÉS
Otro elemento que distingue al Club Hípico 

son sus imponentes puertas de hierro que 

evocan la entrada de los castillos ingleses. 

Es un detalle que da cuenta de la inspi-

ración de Josué Smith Solar. “Tuvo una 

educación muy distinta a la de sus coetá-

neos. Se tituló de arquitecto e ingeniero 

en Estados Unidos, donde estuvo imbui-

do en las tendencias arquitectónicas del 

país del norte, fuertemente influenciado 

por Inglaterra. Por lo mismo, los socios 

del Club Hípico no pudieron elegir mejor 

profesional para construir su nuevo edifi-

cio, pues él comprendía perfectamente las 

necesidades que un ‘palacio de la hípica’ 

requería”, dice Imas.

Así, el Club Hípico capitalino fue diseña-

do de acuerdo al estilo neo renacentista 

inglés, el que inspiró el famoso Hipódro-

mo de Longchamps en Paris. “Las referen-

cias son evidentes si se comparan fotogra-

fías; ahí podemos ver elementos como la 

tribuna, la terraza, las torres y los minare-

tes del Club Hípico, que guardan especial 

similitud con los de su par francés”, asegu-

ra Mario Rojas.

Los últimos terremotos, sobre todo el de 

2010, solo afectaron los muros perimetra-

les del recinto, ya que el edificio y las ca-

sas de administración no sufrieron daños 

importantes. El inmueble fue declarado 

Monumento Histórico Nacional en 2002.

El Club Hípico ocupa un terreno de 80 hectáreas.

Las puertas de hierro evocan los accesos de los castillos ingleses.





58

ESCOGER UNA VENTANA HECHA CON UN MATERIAL DURABLE Y 
AISLANTE, QUE ESTÉ BIEN INSTALADA Y QUE CONTENGA UN VIDRIO 
QUE RESPONDA A NECESIDADES TÉRMICAS, ACÚSTICAS Y DE 
SEGURIDAD PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA 
DE LAS PERSONAS EN VIVIENDAS, OFICINAS O INDUSTRIAS.

NUEVAS OPCIONES PARA
DIVERSOS USOS 

Ventanas

La ventana es un elemento que cumple 

diversas funciones en casas, departamen-

tos y oficinas. El uso de materiales como 

PVC, aluminio y madera, además de vi-

drios de buena calidad, permiten algunos 

beneficios como aislamiento térmico y 

acústico, resistencia, durabilidad y segu-

ridad, y pueden marcar importantes dife-

rencias económicas en calefacción, aire 

acondicionado y mantenimiento. 

Las ventanas se califican por su funcio-

namiento y materiales. En el primer caso, 

las principales son las fijas, de corredera 

(con dos o más hojas) y proyectantes. Otras 

como oscilobatientes, oscilantes y de guillo-

tina son poco usadas en el país. ¿Ventajas 

y debilidades de las más importantes? “En 

Chile la que más se utiliza es la de correde-

ra, debido a que usa poco aluminio, permite 

una gran visibilidad y tiene buena ventila-

ción, sobre todo cuando se trata de puertas-

ventanas de dos hojas. En contrapartida, es 

la peor opción en términos de su permea-

bilidad al aire y a la humedad”, explica Gui-

llermo Silva, gerente general de ACHIVAL, 

asociación gremial que reúne a empresas 

relacionadas con la fabricación, importa-

ción e instalación de ventanas.  

Si se quiere lograr permeabilidad, las fi-

jas y proyectantes son las mejores alterna-

tivas. Sin embargo, esta última otorga una 

mayor aireación –ya que se puede abrir- y 

un cierre hermético, aunque su desventaja 

radica en que no permite colocar defensas 

y, por lo tanto, limita la seguridad.

Por Jorge Velasco_ Fotos Vinyl y Vivi Peláez

innovación

Cierre de vidrio plegable.
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Además del tipo de ventana, otro factor 

importante es el material que se quiere uti-

lizar en la estructura. “El aluminio presenta 

la ventaja de que es liviano y muy resisten-

te, ya que puede durar unos 50 años o más. 

No obstante, es un buen transmisor de la 

temperatura y, por lo tanto, produce algu-

nas pérdidas de calor”, explica Guillermo 

Silva. Una solución para ello es el aluminio 

con rotura del puente térmico (RPT), el cual 

contiene un polímero adentro del perfil que 

aísla la superficie interna de la externa y evita 

la transmisión del calor o del frío. Esta solu-

ción, sin embargo, podría ser 30% ó 40% más 

costosa que la de aluminio tradicional. 

A su vez, el PVC presenta como gran venta-

ja su buena aislación térmica y acústica, aun-

que es menos robusto que un perfil de alumi-

nio. Finalmente, la madera se presenta como 

una alternativa que se basa en un recurso re-

novable y con diversos beneficios. “Tiene muy 

buenos parámetros de aislamiento térmico y 

acústico. No se calienta debido a la radiación 

solar y no tiene desviaciones dimensionales. 

Posee una larga vida con buen mantenimien-

to y es muy estable en su forma”, dice Juan Car-

los Prieto, gerente de la empresa Prieto S.A., 

fabricante de diversas soluciones en madera. 

IMPORTANCIA DEL VIDRIO
“Las ventanas son, por lo general, donde 

se produce la mayor transmisión energética 

entre el interior y el exterior de una vivien-

da. Con ventanas de triple contacto y de do-

ble vidriado hermético se logra disminuir la 

transmitancia térmica y obtener un mayor 

ahorro energético”, afirma Juan Carlos Prieto.

Es en este contexto que los vidrios jue-

gan un rol esencial, puesto que son la mayor 

superficie por donde se produce este inter-

cambio. “La recomendación al momento de 

elegir los vidrios de una ventana, está justa-

mente en preocuparse de escogerlos. Los 

mandantes, arquitectos o incluso usuarios 

finales suelen elegir solo las características 

de la ventana (material del perfil, color y si 

tienen termopanel o no), pero dejan de lado 

el tipo de vidrio. Actualmente, los vidrios se 

utilizan de manera muy intensiva: los ven-

tanales son cada vez más grandes y la su-

perficie vidriada que nos rodea también. Se 

deben elegir vidrios que no permitan la fuga 

de la calefacción en invierno, la entrada de la 

radiación solar en verano, el riesgo de acci-

dentes por quiebre al impactar un ventanal 

que no se vio o el tipo de membrana acústica 

que puede llevar”, explica Gonzalo Acevedo, 

gerente comercial de Vidrios Lirquén. 

Entre las soluciones más destacadas en 

el ámbito térmico está el termopanel o do-

ble vidriado hermético (DVH), que contiene 

una capa de aire seco y estanco (un excelen-

te aislante) entre los dos vidrios. En tanto, los 

vidrios Low E mejoran la performance del 

DVH, ya que tienen también una capa espe-

cial en una de sus superficies, que les ayuda 

a tener un mejor desempeño térmico, puesto 

que hace rebotar el calor, evitando que salga 

de la vivienda. A su vez, los vidrios reflectan-

tes son una solución para las altas tempera-

turas en el verano, debido a que reflejan las 

ondas solares que provienen del exterior. 

Por otro lado, los vidrios acústicos permi-

ten controlar el ruido. En estos casos es im-

portante su grosor y el uso de soluciones adi-

cionales. Una opción es emplear una lámina 

acústica por uno de los lados, lo que bloquea 

el sonido: se usa en lugares de alta sonoridad 

como aeropuertos o junto a carreteras de alta 

circulación. Otra opción menos eficiente es la 

utilización de un termopanel con vidrios de 

distintos espesores (con diferencias de hasta 

un 40%) que, por un fenómeno físico, tiene 

como resultado una disminución del ruido. 

A su vez, en términos de seguridad, exis-

ten los cristales laminados y los templados, 

los cuales no representan peligro en el caso 

de rotura, ya que no provocan astillas al mo-

mento del quiebre. “El vidrio laminado es un 

sándwich de dos cristales separados por una 

membrana de polivinil butiral, que ha sido 

adherida mediante calor y presión. Es muy 

distinto a un cristal al que se le pega una lá-

mina plástica por fuera; este último no pue- Guillermo Silva, gerente general de ACHIVAL.

de ser considerado un cristal de seguridad”, 

detalla Gonzalo Acevedo. 

La industria de las ventanas avanza rá-

pidamente. Hoy existen cristales capaces 

de otorgar la misma aislación térmica que 

la que pueden entregar muros opacos. Hay 

cristales transparentes con celdas fotovol-

taicas incorporadas que permiten generar 

energía eléctrica, otros que se oscurecen o 

aclaran a solicitud del usuario mediante un 

regulador manual, vidrios autolimpiantes y 

sin reflejo, estructurales de alta resistencia y 

cristales capaces de soportar hasta dos horas 

en contacto con el fuego sin desintegrarse ni 

dejar pasar altas temperaturas. “Cualquiera 

sea la solución, lo importante es que la ven-

tana sea hermética y que esté bien instalada. 

Se puede fabricar la mejor ventana, pero la 

correcta instalación y que los cierres funcio-

nen adecuadamente es esencial”, afirma Gui-

llermo Silva. 

CIERRES DE VIDRIO PLEGABLES

Una tendencia actual en el mercado es el uso de ventanas con cierres plegables. Es-
tos son cerramientos de vidrio que permiten abrir y cerrar un espacio completamente, 
integrando el exterior con el interior de una casa o departamento. Se utilizan para 
aprovechar terrazas o balcones durante todo el año y se recomiendan también para 
cerrar terrazas o quinchos. 
“Van colgados de un riel de aluminio superior y tienen otro riel guía inferior. Las hojas 
vidriadas se deslizan en estos rieles y pivotean en los extremos. Estas hojas no tienen 
marcos verticales, por lo tanto, la vista es completamente limpia. Se utilizan vidrios de 
seguridad, templados o laminados. Es un sistema limpio que no corta la vista como 
las ventanas que tienen marco, fácil de utilizar y que no requiere de mayor manten-
ción”, explica Annemarie Tannen, de la empresa Vinyl.
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regional

NUEVAS REGIONES
LA PROMULGACIÓN DE LA LEY QUE CREA LA REGIÓN DE ÑUBLE ES EL MÁS RECIENTE 
PASO EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL PAÍS. LOS PRESIDENTES 
REGIONALES DE LA CCHC QUE PROMUEVEN ESTE CAMBIO, AUTORIDADES E 
IMPULSORES DEL PROCESO ABORDAN LAS EXPECTATIVAS PARA ÑUBLE Y ANALIZAN LO 
QUE SE HA GANADO Y QUÉ SIGUE PENDIENTE EN LAS EXPERIENCIAS DE LAS REGIONES 
DE ARICA Y PARINACOTA Y LOS RÍOS.

Por Cristóbal Jara_Fotos CChC Arica, Chillán y Valdivia, Presidencia y Comité Ñuble Región

LOS DESAFÍOS DE LAS 
Camino a la descentralización

El 19 de agosto, en la Casa del Deporte de Chillán, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crea la XVI Región de Ñuble
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El 19 de agosto, en la Casa del Deporte de 

Chillán, la Presidenta Michelle Bachelet 

promulgó la ley que crea la XVI Región de 

Ñuble y las provincias de Punilla, Itata y Di-

guillín, con Chillán como capital regional y 

21 comunas bajo su territorio, logrando así 

la autonomía política y administrativa de 

la Región del Biobío, a la cual pertenecía 

hasta esa fecha. 

De esta manera comenzó a correr el plazo 

de un año para que la nueva región esté ope-

rativa, con todo su aparataje de autoridades 

e instalaciones, tarea a cargo de la delegada 

presidencial, Lorena Vera. El próximo go-

bierno deberá designar a su nuevo intenden-

te regional y a los tres gobernadores. 

EXPECTATIVAS EN ÑUBLE
La demanda por constituir la Región de 

Ñuble fue impulsada en las últimas dos dé-

cadas, principalmente por el Comité Ñuble 

Región, formado por más de 40 institucio-

nes gremiales y sociales de la zona, con el 

apoyo de autoridades locales. “La nueva 

región debe estar centrada en las personas 

y en mejorar su calidad de vida, en la mo-

vilidad social, en la superación de índices 

negativos, como la pobreza y cesantía, que 

no la dejan avanzar. Por eso esta debe ser 

una región modelo en administración mo-

derna”, afirma Hérex Fuentes, presidente de 

la entidad.

En tanto, para la presidenta de CChC 

Chillán, Claudia Rigall, “esta oportunidad 

histórica puede otorgar un renovado impul-

so de desarrollo en el más amplio concepto, 

considerando a todas sus comunas, pues 

dentro de las inquietudes permanentes se 

ha encontrado la falta de iniciativas en las 

más pequeñas”. 

Por su parte, el gobernador de la Provin-

cia de Ñuble, Álvaro Miguieles, valora un 

tema clave como la inyección directa de re-

cursos, uno de los beneficios más esperados 

en la nueva región. “En este momento Ñu-

ble recibe cerca del 20% del presupuesto del 

Biobío, que esperamos que se incremente. 

Por lo tanto, el principal cambio será la dis-

tribución de recursos y la apertura del mer-

cado de inversiones”, comenta. 

Para la CChC Chillán, la infraestruc-

tura debería ser un ítem prioritario en la 

inversión regional. “Resulta fundamental 

avanzar en esta área, tanto en la etapa de 

instalación como en el desarrollo futuro de 

Ñuble. En esto es clave el fortalecimiento de 

las capacidades locales y las competencias 

territoriales”, dice Claudia Rigall.

Claudia Rigall, presidenta CChC Chillán.

“LA NUEVA REGIÓN DE ÑUBLE 
debe estar centrada en las personas y en mejorar su 
calidad de vida, en la movilidad social y en la supera-
ción de índices negativos. Debe ser una región modelo 
en administración moderna”, afirma Hérex Fuentes, 
presidente del Comité Ñuble Región.

LAS EXPERIENCIAS DE  
ARICA Y VALDIVIA

La experiencia de Ñuble viene antecedi-

da por aquellas de Arica y Parinacota y Los 

Ríos. Formada en 2007, la XV Región de Ari-

ca y Parinacota ha experimentado positivos 

cambios desde que se separó de la Región 

de Tarapacá. Así lo reconoce el presidente 

de CChC Arica, Roberto Aguirre. 

“Ser región ha permito abordar y llevar 

a cabo iniciativas y proyectos que antes de-

bían esperar mucho tiempo, además de te-

ner un presupuesto propio que implica un 

avance regional. Destaca el desarrollo de 

proyectos de importancia para Arica y Pari-

nacota, en materia de vivienda y de obras de 

infraestructura pública, junto con incentivar 

la inversión privada en proyectos inmobilia-

rios y comerciales”, comenta. 
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En tanto, Sergio Giaconi, gerente gene-

ral de la Corporación de Desarrollo Arica 

y Parinacota (Cordap), agrega que “la ciu-

dadanía de la nueva región hoy cuenta con 

cabeceras de servicios públicos que resuel-

ven directamente sus trámites. Antes debía 

viajar a Iquique para ser atendido”. 

Quedan, sin embargo, algunos temas 

pendientes. “La Zona Franca Industrial de 

Arica continúa administrada por Zofri S.A., 

con un directorio sin integrantes de la Re-

gión de Arica y Parinacota y con la plana eje-

cutiva completa residiendo en Iquique. Otro 

asunto no resuelto es que el Archivo Históri-

co de los expedientes de Arica y Parinacota 

los mantiene el Conservador de Bienes Raí-

ces de Iquique, lo que causa muchas dificul-

tades (atraso y costos) para transferencias de 

propiedades antiguas”, dice Giaconi. 

“Es indispensable trabajar en generar una 

estrategia regional, en gobernanza y en des-

acoplar los proyectos del ciclo político. En lo 

práctico se requiere flexibilidad de registros 

para contratistas, para que las empresas pue-

dan postular a los diversos proyectos locales, 

que quedan en manos de grandes consor-

cios”, agrega Roberto Aguirre. 

Una experiencia similar ha ocurrido varios 

kilómetros al sur, en la ciudad de Valdivia y sus 

alrededores. Una organización que ha segui-

do de cerca la primera década de la XIV Re-

gión de Los Ríos y otros procesos similares es 

la Fundación Chile Descentralizado… Desa-

rrollado. Su director ejecutivo, Diego Portales, 

rescata aspectos positivos de este cambio en 

Valdivia, sus provincias y comunas.

“La visión compartida por diversos ac-

tores regionales es que la existencia de la 

nueva Región de Los Ríos ha permitido au-

mentos muy importantes de los recursos 

públicos destinados a mejorar la infraes-

tructura de la zona”, afirma. Portales destaca 

beneficios concretos como el aumento de 

inversiones, especialmente para mejorar 

Marcelo Guzmán, presidente CChC Valdivia.

Roberto Aguirre, presidente CChC Arica.

la conectividad, y la mayor cercanía de las 

personas con sus autoridades. Una inicia-

tiva que ha sido relevante es la creación de 

Fomento Los Ríos, el Comité de Desarrollo 

Productivo Regional, instancia descentra-

lizada de Corfo en alianza con Sercotec. 

“Ha demostrado ser un modelo de agencia-

miento del desarrollo productivo con efica-

cia para administrar los recursos, minimizar 

el riesgo de captura política y generar mayor 

pertinencia en la asignación de los proyec-

tos”, comenta Portales.

En tanto, el presidente de CChC Valdivia, 

Marcelo Guzmán, aporta un dato revelador 

respecto del impacto directo de pasar de ser 

Provincia de Los Lagos a constituirse como 

Región de Los Ríos. “Desde que dejamos de 

ser provincia nuestro presupuesto ha au-

mentado siete veces en el período 2006 a 

2016, mientras que en la Provincia de Osor-

no -que siguió en la Región de Los Lagos- 

dicha inversión aumentó solo dos veces en 

el mismo período”, detalla.

No obstante, advierte Guzmán, todavía 

hay un déficit en la atracción de inversión 

privada, mientras que Diego Portales con-

cluye: “Lamentablemente, los liderazgos 

regionales en Chile repiten conductas cen-

tralistas: ocurrió con Puerto Montt, con 

Iquique y con Concepción. La idea no es 

seguir atomizando el país con más y más 

regiones, sino dar una voz de alerta a esos 

liderazgos para que equilibren sus decisio-

nes en favor del conjunto de los territorios”.

Desde que dejó de ser provincia, la Región de Los Ríos ha aumentado su presupuesto en siete veces.

Desde que se convirtió en capital regional en 2007, Arica ha incorporado servicios ̀públicos para la población.
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MÁS DE 24 MIL TRABAJADORES HAN SIDO CAPACITADOS EN DIVERSOS 
OFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DESDE 2012, GRACIAS A UN SISTEMA DE 
ENSEÑANZA QUE LLEVA LA SALA DE CLASES DIRECTAMENTE A LAS OBRAS.

Por Beatriz Espinoza_Fotos Gabriela Giudici

Cursos de Formación en Obra

CAPACITACIÓN A 
UN SOLO PASO

social

El objetivo de los Cursos de Formación en Obra es contar con 
trabajadores calificados y más productivos para la industria.



Todos los años, los organismos técnicos 

de capacitación (OTEC) de la Cámara Chi-

lena de la Construcción, Capacita S.A. y la 

Escuela Tecnológica de la Construcción 

(ETC), realizan cursos de formación en ofi-

cios para trabajadores del sector construc-

tivo en las faenas. El objetivo de esta inicia-

tiva es contar con trabajadores calificados 

y más productivos dentro de la industria, 

fomentar su fidelización hacia la empre-

sa donde se desempeñan y desarrollar un 

proceso de aprendizaje con una óptima 

utilización del tiempo.

El programa de Formación en Obra, que 

instruye a sus alumnos en diversos oficios 

de la construcción en todo el país, tiene 

una duración de 40 horas. Las clases se 

realizan en jornadas de ocho horas diarias 

durante una semana, considerando dos 

horas teóricas y seis prácticas por jornada. 

La modalidad de enseñanza combina cla-

ses grupales por oficio e individuales, en 

las que se identifican y se trabaja sobre las 

debilidades y fortalezas de cada alumno.

Las especialidades que tratan los cur-

sos se dividen en tres etapas, de acuerdo 

al avance de la obra. De esta manera, en 

relación a la obra gruesa se realiza capaci-

tación para albañil, concretero, carpintero 

en obra gruesa, enfierrador, trazador y su-

pervisor. Para terminaciones se enseñan 

los oficios de  carpintero, pintor, ceramista, 

albañil, tabiquero, trazador y supervisor. 

Finalmente, en la etapa de instalaciones se 

hacen cursos para instalador de redes de 

agua potable, redes eléctricas, redes de gas 

y supervisor.

Los cursos son realizados por un ins-

tructor, que es un profesional del ámbito 

de la construcción con conocimientos en 

educación, y el jefe directo o capataz, que 

supervisa los conocimientos y habilidades 

que maneja cada trabajador.

Desde 2012 han sido capacitados más 

de 24 mil trabajadores. El programa es 

perfeccionado año a año por las cámaras 

regionales de la CChC, las cuales llevan a 

cabo mesas técnicas de trabajo en las que 

participan empresas socias locales, con el 

fin de promover, mejorar y focalizar la ca-

pacitación de acuerdo a su realidad cons-

tructiva en cada zona. 
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FOCO EN EL TRABAJADOR 
Uno de los propósitos centrales de esta 

capacitación apunta a elevar las compe-

tencias laborales del trabajador, lo que 

permite aumentar su productividad y ob-

tener otros beneficios como un alza de su 

empleabilidad, aspirar a mayores ingre-

sos, mejorar su autoestima, valoración de 

su núcleo familiar y su reconocimiento en 

la industria. 

“Lo que se busca es sistematizar los 

conocimientos adquiridos por el trabaja-

dor durante su experiencia en diferentes 

obras de construcción. En el proceso se 

incorpora un facilitador que lo acompaña 

en terreno, observando y registrando in-

formación respecto de su desempeño en 

las diferentes tareas asociadas al oficio”, 

dice Virginia Calderón, jefe comercial de 

ETC y Capacita CChC.

Considerando que las empresas no siem- 

pre cuentan con la cantidad de trabajado-

res por oficio requerida para implementar 

un curso, es que ETC y Capacita están de-

sarrollando una alternativa que permita 

hacerlos con menos participantes, pero 

en semanas consecutivas.

Para Virginia Calderón, la evaluación de 

los Cursos de Formación en Obra es positiva 

y va más allá de los conocimientos técnicos 

que se enseñan. “Han validado a los trabaja-

dores de las empresas socias como profesio-

nales de la construcción, pues han permitido 

otorgar importancia a temas relacionados 

con calidad, seguridad e impacto ambiental 

en las etapas constructivas”, resume.

Alumnos de diversos oficios muestran su diploma después de aprobar un curso de formación en obra.
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ARICA

 CChC Arica presenta ICVU a autoridades regionales

Durante la actividad regional Análisis Cámara se presentaron los resul-
tados del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) 2017, realizado por 
el Núcleo de Estudios Metropolitanos del Instituto de Estudios Urbanos 
y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica (PUC) y la CChC.
Al encuentro asistieron los diputados Luis Rocafull y Vlado Mirosevic; 
el seremi de Obras Públicas, Jorge Cáceres; el director de Planea-
miento del MOP, Walter Vallejos, además de representantes del mun-
do público y privado.
La presentación central estuvo a cargo de Arturo Orellana, académi-
co PUC y director del proyecto ICVU, quien abordó la realidad que 
vive Arica en base a los datos que emanaron del estudio y explicó que 
“poco a poco deberíamos evolucionar y entender ciudades como Arica 
parte de un territorio de integración y por lo tanto planificar y pensar, no 
solo desde la región, sino desde el nivel central”.

Cámara regional y Mutual de Seguridad 
ofrecen charla sobre el asbesto

La CChC Arica junto a Mutual de Seguridad reali-
zaron una charla orientada a gerentes y expertos 
en prevención de riesgos, para conocer más sobre 
el asbesto, su normativa legal y requisitos técnicos 
aplicables.
La actividad fue desarrollada por expertos de Mutual 
de Seguridad, quienes continúan difundiendo a las 
empresas socias de la CChC la forma de evitar y pre-
venir enfermedades profesionales que hoy afectan a 
los trabajadores, concientizando y recalcando que 
se debe continuar alerta para evitar cualquier riesgo 
de exposición, por ejemplo al asbesto, que puede 
causar serios daños a la salud de las personas.

Intendencia y CChC Arica analizan 
instrumentos para desarrollo regional

Una reunión protocolar sostuvieron la inten-
denta de Arica y Parinacota, Gladys Acuña, y 
el nuevo presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción Arica, Roberto Aguirre.
El objetivo fue estrechar lazos, generar un tra-
bajo en conjunto entre ambos sectores y pro-
mover oportunidades. Por ello conversaron res-
pecto del Plan Regulador Comunal (PRC) y la 
Estrategia de Desarrollo Regional, como instru-
mentos fundamentales para darle un impulso 
sostenido en el tiempo y lograr que 
“la puerta norte” esté en condiciones de ofrecer 
una mejor calidad de vida.

Profesionales de la construcción 
aprendieron sobre yesería ornamental

Como parte del Programa de Difusión Tecnológica 
(PDT) “Conservación y Restauración Patrimonial”, 
desarrollado por la CChC Arica, la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico (CDT), Fundación Arica Re-
vive y Corfo, se llevó a cabo la parte práctica del ta-
ller de yesería ornamental.
“Queda poco casco histórico y poca identidad de 
Arica, pero lo que queda es recuperable. Lo con-
creto es que aquí no hay maestros de los antiguos 
oficios, se perdieron, de ahí la importancia de traer 
este taller para capacitar a los constructores”, expli-
có Francisco Díaz, maestro albañil, líder de esta ca-
pacitación, encargado de restauración de empresa 
Moguerza y profesor de la Escuela Fermín Vivaceta. 
Uno de los énfasis del curso fue hacer una moldura 
y entender cómo se fabrica una herramienta que 
es cien por ciento hecha a mano y la técnica sobre 
cómo se trabaja con miras al cuidado y restauración.

ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl

Primer encuentro empresarial inclusivo

Una valiosa visión entregaron en Arica los expositores del primer En-
cuentro Empresarial Inclusivo de Seguridad y Cultura, realizado por 
Mutual de Seguridad y la Cámara regional, cuyo objetivo fue abordar el 
escenario relativo a la integración de personas con capacidades dife-
rentes y ley de inclusión.
En este seminario participaron expositores de diversos ámbitos, como 
Luis Pérez y Ramón Collao, de Mutual de Seguridad; Lilian Rojas, di-
rectora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis); Da-
niela Pizarro, abogada Senadis; Stephanie Coscing y Cristhofer Cortez, 
del programa Cimientos; Alberto Cabargas de la Fundación Impulsa; 
Alejandra Vargas, socia CChC y Víctor Morales, CChC y Loga.
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IQUIQUE

Presentan avances de trabajo audiovisual sobre historia 
inmobiliaria de Iquique

El grupo de trabajo para el Teaser Inmobiliario de la CChC de Iquique cono-
ció el primer avance audiovisual del proyecto del mismo nombre, que con-
siste en mostrar los antecedentes que describirán, en un próximo documen-
tal, el desarrollo de la historia inmobiliaria que ha experimentado la ciudad 
de Iquique y cuáles son los factores que han influido en este crecimiento.
El avance de este material audiovisual se desarrolló luego de un trabajo in-
vestigativo, sugerencias y propuestas del grupo de trabajo, integrado por so-
cios de la Cámara regional, quienes se reunieron a definir el concepto e idea 
que se quiere transmitir y que va relacionado con el progreso inmobiliario en 
la ciudad y cómo ha influido en los iquiqueños.
Una vez desarrollada esta etapa, se realizará un seminario para discutir el 
tema inmobiliario de la ciudad.

Socios de la CChC Iquique celebraron Fiestas Patrias en 
encuentro de camaradería

Como parte de la celebración de Fiestas Patrias, la CChC Iquique invitó a sus 
socios a celebrar con la cata de camaradería “Vinos y Tapas”, instancia que 
consistió en la degustación de 13 tipos de cepas proveniente de diez viñas 
de la zona central.
Durante la bienvenida, el presidente regional de la CChC, Bernardo Alcá-
zar, destacó que “estas actividades de camaradería nos permiten fraternizar 
dejando el protocolo un poco de lado, fortalecemos vínculos entre socios, 
surgen ideas y cooperaciones, que siempre van en el beneficio directo del 
rubro, y junto con ello, de la ciudad”.
La actividad además contó con un esquinazo de la pareja que obtuvo el 
primer lugar de danza representativa en el IV Campeonato Internacional de 
Cueca “Puro Chile” que se realiza en Miami, Estados Unidos.

Socios conocen los alcances de la Ley sobre Inclusión Laboral en 
Región de Tarapacá

La CChC Iquique realizó el seminario sobre la Ley sobre Inclusión Laboral 
en Tarapacá para explicar sus alcances a nivel regional. La presentación 
fue realizada por Andrea Pozo, analista de proyectos sociales de Funda-
ción Descúbreme, quien explicó qué es la inclusión y posteriormente se 
refirió a la Ley de Cuotas. 
El presidente regional de la CChC, Bernardo Alcázar, explicó que “es muy 
importante conocer estas nuevas leyes, somos una sociedad que comien-
za abrirse a la inclusión, a entender que no hay capacidades ni discapa-
cidades, sino que solamente tenemos diferencias y cada una enriquece a 
la persona, esa es la conciencia que debemos promover”.

Martinic de Calama campeón de Fútbol Maestro Zona Norte 

Martinic de Calama se consagró campeón del Torneo Fútbol Maestro Zona 
Norte Extrema, y consiguió el cupo para disputar la Final Nacional junto con 
las otras cinco restantes zonas del país, y cuyo ganador obtendrá pasajes al 
extranjero para todo el equipo.
Martinic se impuso a sus pares de Guzmán y Larraín, ganadores de Arica, por 
un global de 7 a 1, mientras que ACL, triunfador de Iquique, quedó en el ca-
mino tras perder sus dos encuentros, bajo la modalidad de todos contra todos.
El presidente regional de la CChC, Bernardo Alcázar, destacó que “hubo un 
gran esfuerzo acá de los deportistas de los 33 equipos que disputaron esta 
zona. La competencia es sana, trae calidad de vida y es parte del mensaje que 
como CChC queremos difundir”.
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CChC Calama se reúne con Unidad de 
Salud ocupacional de Seremi de Salud

Con el objeto de revisar temas relacionados con 
los riesgos psicosociales de las empresas socias y 
procesos de fiscalización, se realizó la reunión en 
la que participaron las encargadas de la Unidad de 
Salud Ocupacional de la Seremi de Salud, quienes 
se reunieron con el presidente regional de CChC 
Calama, Carlos Ramírez, y el vicepresidente Carlos 
Villablanca, quienes aclararon dudas respecto a los 
riesgos psicosociales.
En la oportunidad se explicaron los diversos proto-
colos que establecen metodologías de evaluación 
de los riesgos psicosociales y se explicó el tipo de 
procedimiento, de manera que las empresas socias 
del gremio cumplan a cabalidad con lo que exige la 
ley. Tras la reunión, la Unidad de Salud Ocupacional 
de la Seremi de Salud se comprometió a realizar las 
capacitaciones a partir del próximo año en Calama.

Cámara regional y Corporación de 
Capacitación realizan Seminario de 
Inclusión Laboral 

Una alta convocatoria tuvo el seminario de Inclusión 
Laboral en Chile “Una mirada a la nueva legislación 
que impulsa la contratación de personas con dis-
capacidad”, que se realizó en dependencias de la 
CChC Calama.
La actividad tuvo como objetivo acercar la diversi-
dad e inclusión de las personas con discapacidad 
cognitiva a las empresas de cada región, a través 
de una mirada a la Ley de Inclusión, para provocar 
el impulso necesario a la contratación de personas 
con discapacidad.
“Como gremio es muy importante difundir entre la 
comunidad y nuestros asociados esta nueva ley de 
inclusión laboral, que exige la reserva del 1% de 
empleos para personas con discapacidad”, mani-
festó Luis Farías, past president de la CChC Calama. 

Socios de CChC Calama celebran Fiestas 
Patrias con almuerzo de camaradería

La CChC Calama celebró, en un ambiente fami-
liar y con un almuerzo de camaradería, las Fies-
tas Patrias en la zona, actividad que congregó 
a cerca de 40 representantes de las empresas 
socias del gremio, quienes disfrutaron de una 
exhibición del baile nacional. Además, la jornada 
fue propicia para los típicos juegos criollos, don-
de varios de los socios compartieron momentos 
de entretención y chilenidad. 
El presidente regional de la CChC Calama, Carlos 
Ramírez, hizo un positivo balance del evento y 
destacó la alegría, entusiasmo y participación que 
tuvieron los asistentes. “Nuevamente tuvimos una 
gran convocatoria en este espacio de camaradería 
y esparcimiento que nuevamente quisimos ofrecer 
nuestros socios, en una fecha muy significativa para 
todos los chilenos y chilenas”, dijo. 

Alcalde de Calama y Cámara regional se reúnen para abordar 
temas ciudad

El alcalde de la ciudad, Daniel Agusto, recibió al presidente de CChC Cala-
ma, Carlos Ramírez; a la consejera regional, María Yolanda Achiardi y a la ge-
rente de la Cámara regional, Paola Herrera, para abordar diversos temas re-
levantes de la ciudad, entre ellos los proyectos que se esperan para Calama.
“Este tipo de encuentros son bastante positivos, es importante que todos 
los actores de la comunidad estemos informados sobre los proyectos de in-
fraestructura que tiene la ciudad. Sin duda que estamos creciendo cada día 
y queremos que sea de la mejor manera, trabajando en conjunto el sector 
público y privado con el mismo fin: el bien común”, manifestó Carlos Ra-
mírez, presidente del gremio regional. Durante la reunión, los directivos del 
gremio propusieron al alcalde continuar trabajando en conjunto en beneficio 
de la comunidad, impulsando proyectos y ofreciendo apoyo en la materia. 

Asume Nueva Mesa Directiva y Consejo Regional 

Con la presencia de los socios de la CChC Calama, se realizó la ceremonia de 
constitución de la nueva Mesa Directiva y Consejo Regional que liderará al gre-
mio hasta el año 2019.
En la ceremonia el presidente de la Cámara local, Carlos Ramírez, destacó el 
trabajo gremial que se ha realizado durante su año de mandato, destacando 
los principales ejes estratégicos en la región. Además, dio a conocer las labores 
desarrolladas por los comités gremiales y la Comisión de Seguridad Laboral.
Durante la ceremonia se realizó la tradicional entrega de casco por parte del past 
president, Luis Farías, a Carlos Ramírez, como símbolo de la ratificación como 
presidente, tras las votaciones realizadas por los socios en agosto. 
“Este es un gremio que busca el bien común de la ciudad. Seguiremos aportan-
do con propuestas a las reformas que promueve el actual Gobierno y la admi-
nistración de la ciudad, de manera de realizar un trabajo en conjunto”, señaló.
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ANTOFAGASTA

Seminario de Túneles reunió a 
profesionales del área en la UCN

En la Universidad Católica del Norte (UCN) se lle-
vó a cabo el Seminario Desarrollo de Túneles y 
Galerías para Minería Subterránea organizado por 
el Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de 
Chile (CTES), la Corporación de Desarrollo Tecno-
lógico (CDT) y la CChC Antofagasta.
Los profesionales y estudiantes asistentes pre-
senciaron charlas que profundizaron en el im-
pulso del rubro subterráneo, uso de nuevas 
tecnologías y tendencias en la materia, y la expo-
sición del mega proyecto de minería subterránea 
en Chuquicamata.
El presidente de la Cámara regional, Andrew 
Trench, recalcó el valor de la infraestructura en 
este tipo de actividad productiva, destacando el 
rol de la iniciativa privada en nuevos proyectos 
de inversión de carácter industrial.

¡Bienvenidos nuevos socios! 

La CChC Antofagasta da la bienvenida a sus 
nuevos socios: Constructora e Inmobiliaria 
Seremac Limitada y Dap Ducasse.
Seremac Ltda. es una empresa familiar fun-
dada en 2002, especializada en el desarro-
llo de proyectos en edificación, habitacio-
nal, infraestructura, industria y comercio. 
En tanto Dap Ducasse, fundada a comien-
zos de la década del ‘70, ofrece soluciones 
en arquitectura interior que van desde re-
vestimientos de pisos y muros, a quincalle-
ría, herrajes de muebles, cerámicas, por-
celanatos, griferías, sanitarios y accesorios.

Seminario de Inclusión Laboral profundizó en legislación que incorpora a 
personas con discapacidad

El Seminario Ley de Inclusión Laboral en Chile organizado por la CChC Antofagasta, Corporación 
de Capacitación OTIC, Corporación Cimientos y Fundación Descúbreme, contó además con la 
participación de autoridades regionales en una jornada que abordó en detalle la nueva Ley 21.015. 
“Como gremio celebramos esta ley porque además de incentivar el trabajo y el derecho a este, es 
un gran paso hacia un país más inclusivo, justo, y solidario”, señaló el presidente de la Cámara 
regional, Andrew Trench.
Cabe destacar que las empresas socias de la CChC o adherentes a OTIC, podrán hacer uso de la 
franquicia tributaria Sence para capacitar en algún oficio o especialidad a personas con discapa-
cidad e insertarlas al trabajo.

Proyecto Alma Nova se sumó a programa 
de visitas de seguridad laboral 

En agosto tuvo lugar la tercera Visita Cruzada de 
Seguridad en las faenas del proyecto Alma Nova 
de constructora EBCO, donde participaron 18 
profesionales de las empresas socias RVC, Loga, 
Seremac, Marabierto, Ecora y Guzmán y Larraín. 
La empresa visitada abrió sus puertas para ser 
parte de esta iniciativa que surgió en el Comi-
té regional de Infraestructura con el objetivo de 
reforzar conductas preventivas apuntando a ge-
nerar cultura de seguridad. Esto en línea con la 
campaña Cero Accidentes Fatales impulsada por 
la CChC en todo el país.
Pedro Retamal, prevencionista de riesgos de 
EBCO, indicó que desde los inicios del proyecto se 
han estandarizado los procesos apuntando a res-
guardar la vida del trabajador a través de una serie 
de medidas preventivas. 

Taller ciudadano identificó riesgos en 
plan regulador de Antofagasta

El taller de Análisis de Riesgo Plan Regulador 
Antofagasta reunió a los servicios públicos y los 
actores relevantes de la ciudad, incluida la Cá-
mara Chilena de la Construcción.
El consultor a cargo de la actividad, Manuel Du-
rán, explicó que este trabajo buscó “determinar 
las zonas de riesgo e identificar las vulnerabili-
dades existentes en Antofagasta, para así apli-
car modificaciones al plan regulador exclusiva-
mente en las zonas riesgosas”.
Los resultados de este levantamiento de infor-
mación derivarán en un estudio encargado por 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), 
el cual generará un diagnóstico preliminar y 
propuestas finales en 2018.
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COPIAPÓ

CChC Copiapó y Seremi de Bienes 
Nacionales analizaron desarrollo 
territorial en Atacama

Integrantes de la CChC Copiapó, liderados por 
el presidente del Comité regional de Vivienda e 
Inmobiliario, Arnaldo Papapietro, se reunieron 
con la seremi de Bienes Nacionales en la III 
Región, Marcela Cepeda, con el objetivo de co-
nocer el avance de los planes de trabajo de esta 
cartera y continuar generando sinergias. 
En la ocasión se abordaron diversos temas 
de interés regional, como por ejemplo la polí-
tica del ministerio para la creación de barrios 
industriales en terrenos del Estado y cómo se 
han afrontado las tomas en el borde costero 
de Atacama (que ya suman alrededor de 8 mil 
viviendas) a través del plan de regularización 
impulsado por el Gobierno.

Trabajo público-privado proyecta 
abordar obras de control aluvional en 
Región de Atacama

Para conocer el avance de obras de infraestructu-
ra necesarias para mitigar los efectos de aluviones 
y temporales en la Región de Atacama, que a la 
fecha han dejado miles de damnificados, el presi-
dente de la CChC Copiapó, Juan José Arroyo, y el 
presidente del Comité nacional de Infraestructura 
Pública, Jorge Letelier, se reunieron con el seremi 
de Obras Públicas, César González.
En la ocasión la autoridad comentó los avances 
en los diseños para intervenir las cuencas de los 
ríos Copiapó, El Salado, El Tránsito y El Carmen, 
y las etapas que vienen relacionadas a la cons-
trucción de obras fluviales y de control aluvional. 
Tanto Arroyo como Letelier valoraron que exista 
una asociación público-privado en este trabajo, 
por lo que ofrecieron el apoyo de la CChC. 

CChC Copiapó y Seremi de Minería 
abordan productividad en construcción 
en el rubro minero

La Comisión de Minería del gremio constructor 
en Atacama presentó a Reinaldo Leiva, seremi 
de Minería, el Informe Buenas Prácticas en Cons-
trucción Minera, estudio elaborado por el Consejo 
Minero y la CChC, que concluyó que la mitad de 
las horas que se trabajan en el sector construcción 
dentro de faenas mineras no son productivas.
El past president de la CChC Copiapó, Yerko Villela, 
explicó que “entendiendo que la minería seguirá 
siendo el principal motor productivo en la región, 
estamos llevando a cabo una serie de reuniones 
con autoridades y representantes de proyectos 
mineros para ver cómo avanzamos en mejorar la 
productividad, un desafío que es clave para Ataca-
ma, más ahora cuando empieza a observarse un 
repunte en el precio de los metales”. 

CChC presentó Máster Plan Copiapó 
2050 a estudiantes de la Universidad 
Santo Tomás

Antonio Pardo, ex presidente de la CChC Copia-
pó, y Guillermo Reyes, gerente del gremio en 
la región, presentaron el Máster Plan Copiapó 
2050 a estudiantes y académicos de la Univer-
sidad Santo Tomás. Esta iniciativa, desarrollada 
por la CChC, consiste en una serie de propues-
tas urbanas con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida en la zona con un horizonte de 30 años.
Rodrigo Rojas, rector de la Universidad Santo To-
más Copiapó, comentó que “nosotros estimamos 
muy importante que las regiones se piensen a sí 
mismas y por eso que quisimos invitar a la CChC 
para que expusiera este plan, que puede ser modi-
ficado o mejorado, pero que sienta las bases para 
una discusión social tremendamente importante: 
¿cómo nos vemos en 30 años más?”.

Analizan estándares de seguridad en obras públicas concesionadas de Atacama

El presidente de la CChC Copiapó, Juan José Arroyo, y el presidente de la Comisión regional de 
Seguridad, Alberto Iturra, se reunieron con el Inspector Fiscal de la División de Explotación de 
Obras Concesionadas del Ministerio de Obras Públicas, Gonzalo Solís, para analizar los estándares 
de prevención de accidentes en las mantenciones que se realizan en proyectos concesionados en 
la III Región.
Durante este encuentro conversaron sobre las intervenciones que se han realizado en la doble vía 
Copiapó-Caldera y en la importancia de que cuenten con buena señalética para seguridad de los 
usuarios, sobre todo en el caso de desvíos o cortes. También se habló sobre grandes proyectos 
concesionados que se desarrollarán en la zona, destacando la construcción de la doble vía entre 
Caldera y Antofagasta.
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LA SERENA

Acuerdan preservar el sello patrimonial 
de La Serena 

En el marco de las celebraciones de los 473 años 
que cumplió La Serena, la Cámara regional, el mu-
nicipio serenense, la seremi de Obras Públicas, el 
Museo Histórico Presidente Gabriel González Vide-
la y el Consejo de la Cultura y las Artes unieron 
esfuerzos para revitalizar la importancia del Plan 
Serena, política de Estado que significó uno de los 
primeros esfuerzos en generar acciones de des-
centralización en el país entre 1948 y 1952. 
Una de las principales conclusiones de la jornada 
fue la necesidad de no olvidar el patrimonio vivo 
que representan las obras de aquella época. “Una 
de las preocupaciones del gremio es promover el 
desarrollo del casco histórico de La Serena, para 
ello debemos cautelar contar con buenos proyec-
tos capaces de mantener el patrimonio, de manera 
de disponer de una ciudad moderna, sostenible y 
apegada a sus tradiciones”, expresó el presidente 
de CChC La Serena, Sergio Quilodrán.

Gremio destaca a la infraestructura como 
motor de la calidad de vida

Empresarios y funcionarios del sector público asis-
tieron al seminario “Experiencias en Inversiones Pú-
blicas”, organizado por la CChC La Serena, donde 
se analizaron proyectos emblemáticos desarrollados 
en la Región de Coquimbo en cinco categorías: sa-
lud, educación, seguridad ciudadana, calidad de 
vida y territorio, para identificar nudos críticos y ha-
cer propuestas de mejoras a la gestión. 
El presidente de la Cámara regional, Sergio Quilo-
drán, señaló que el objetivo principal es mostrar las 
experiencias que han tenido las empresas regiona-
les en la participación de proyectos de infraestruc-
tura, con miras a aumentar la calidad de vida de 
las personas. “Es fundamental transmitir las expe-
riencias que permitan generar apalancamiento para 
más obras de calidad en nuestra región”, precisó.

Diseño de Túnel de Agua Negra estaría 
listo el año 2020 
 
Hace al menos un año la CChC La Serena puso 
como prioridad la materialización del Túnel de 
Agua Negra, la obra más importante de Latino-
américa tras el Canal de Panamá. Esto, pues no 
solo implica unir la Región de Coquimbo con la 
provincia argentina de San Juan, sino que ten-
drá una inversión de US$1.500 millones, 5 mil 
puestos de trabajo y potenciará la zona como so-
porte de exportación de los países del Corredor 
Bioceánico.
Atendiendo los avances logrados durante los úl-
timos años, el gremio constructor y el Comité de 
Túneles y Espacios Subterráneos de Chile (CTES) 
organizaron un coloquio para ver el estado de 
avance del proyecto. En septiembre se debería 
haber tenido la precalificación de los consorcios 
que pasan a la segunda etapa. El diseño estaría 
el año 2020.

Socios CChC La Serena participan en 
celebración de Fiestas Patrias

Es uno de los eventos más esperados por los so-
cios del gremio local, pues en él no solo se recu-
peran los valores patrios sino que se logra entablar 
camaradería y asociatividad entre los distintos so-
cios que forman parte de la Cámara regional. 
Tal como en años anteriores, se dispuso de toda 
la logística en el complejo El Paraíso de Cordep 
hasta donde se llegaron 140 personas. Empana-
das, distintos tipos de carne, y queso de cabra 
fueron parte del menú con el que se sorprendió 
a los participantes, quienes fueron recibidos por la 
Mesa Directiva Regional encabezada por el presi-
dente, Sergio Quilodrán, y con un pie de cueca. En 
la oportunidad, los socios asistentes también pu-
dieron divertirse con juegos típicos como rayuela, 
cacho, dominó, entre otros. 

ExpoNorte revela recuperación inmobiliaria tras lograr ventas por $1.000 millones

Si bien hoy el escenario económico aún es incierto por las restricciones bancarias que han de-
bido hacer frente los usuarios y porque el empleo todavía no logra estabilizarse, los resultados 
de la última versión de la ExpoNorte -organizada por CChC La Serena- trajo buenos augurios 
para las 15 empresas que fueron parte de esta feria itinerante de tres semanas. Esta evidenció 
la primera señal de recuperación económica al registrar ventas por más de $1.000 millones en 
su paso por Calama, Antofagasta y La Serena.
A juicio de Mauricio Araya, presidente del Comité de Vivienda de CChC La Serena, la zona norte 
está, poco a poco, mostrando atisbos de reactivación. “Vimos a Antofagasta y Calama muy diná-
micos y eso es interesante, especialmente si uno toma en consideración la cantidad de gente y 
la intención de compra. De hecho, vimos que el norte tenía mejor actividad que años anteriores 
y eso se reflejó en contactos reales y serios”, explicó el directivo.
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VALPARAÍSO

Numancia de Valparaíso se coronó campeón de la zona Centro 
Norte del torneo Fútbol Maestro

Tras tres jornadas de intensos partidos en donde los equipos se enfrentaron 
bajo el sistema “todos contra todos”, el cuadro de Inmobiliaria Numancia 
de Valparaíso se coronó campeón de la Zona Centro Norte del torneo Fútbol 
Maestro 2017. 
La final se desarrolló el 2 de septiembre en el Complejo Deportivo Fútbol 7 de 
Rancagua, oportunidad en que el representativo de la Región de Valparaíso se 
impuso a los elencos de constructora Carrán de Santiago (7 goles a 6) y Cons-
tructora Cerutti de Talca (8 a 5). 
El representativo porteño se convirtió así en el cuarto clasificado y se suma a 
los ganadores de las zonas Sur (Constructora Carlos García Gross), Sur Austral 
(Constructora Vilicic) y Centro Sur (Constructora Maibe), quienes disputarán la 
gran final nacional de este campeonato el próximo 25 de noviembre en Santiago. 

Marcelo Pardo sucedió a Jorge Dahdal como presidente de 
Comité Área Social de CChC Valparaíso

Con la participación de representantes de las entidades de la Red Social de 
la CChC presentes en la región, el 5 de septiembre se desarrolló una nueva 
reunión del Comité del Área Social de la CChC Valparaíso. 
En la oportunidad Marcelo Pardo, consejero regional y nuevo past presi-
dent regional, asumió la presidencia de este grupo de trabajo, uno de los 
más activos de la Cámara regional, en lugar del consejero nacional Jorge 
Dahdal, quien dejó el cargo que ejerció con gran éxito durante dos años. 
El nuevo presidente del Comité reconoció y valoró el aporte de Jorge Dah-
dal al gremio y particularmente “su promoción del Área Social entre los 
socios de la delegación, así como su incansable labor en la defensa y 
difusión de los principios de la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad 
que promueve la Cámara”.

Presidente de EFE presenta propuesta de 
infraestructura para movilidad regional 

Una propuesta de movilidad que contempla ampliar 
la red actual del Metro Merval a cuatro líneas y la 
construcción de autopistas urbanas en superficie y 
soterradas, fue presentada a los socios de la CChC 
Valparaíso por el presidente del Consejo de Infraes-
tructura para la Movilidad Sustentable del Gran Val-
paraíso Ampliado, Germán Correa. 
El ex ministro y actual presidente de Empresa Fe-
rrocarriles del Estado (EFE) dio a conocer el estudio 
“Propuestas sobre Movilidad de Personas y Bienes 
en el Área Metropolitana Ampliada del Gran Valpa-
raíso”, resultado de la labor de una serie de espe-
cialistas que durante 18 meses participaron en este 
Consejo público-privado convocado por el intenden-
te Gabriel Aldoney y cuyos objetivos fueron identifi-
car las principales áreas problema y buscar solución 
al transporte de personas y carga en esta zona de la 
región, en un horizonte de 40 años. 

Actividad constructora regional sigue 
cayendo y gremio alerta por impacto en 
el empleo 

La actividad constructora de la Región de Valparaíso 
medida por el Índice de Actividad de la Construc-
ción Regional (INACOR) que elabora la CChC, anotó 
una caída de 2,8% en junio en comparación con 
igual mes del año pasado. 
Así lo informó el presidente regional Juan Arman-
do Vicuña, quien explicó que, con este resultado, y 
luego de caer 2,3% en mayo, la construcción local 
acumuló una contracción de 3,9% en lo que va de 
2017, totalizando nueve meses de caída sostenida.
“Son resultados muy preocupantes que vienen a 
dar cuenta del estancamiento de la economía. Ade-
más confirma que la actividad constructora en la re-
gión está siendo fuertemente golpeada por la caída 
en la confianza de los empresarios, las trabas a las 
iniciativas empresariales y las crecientes restriccio-
nes al financiamiento”, enfatizó Vicuña.   

Juan Armando Vicuña es nuevo 
presidente regional de la CChC

El empresario Juan Armando Vicuña Marín fue ele-
gido, por el Consejo Regional de la CChC Valparaí-
so, como nuevo presidente regional. 
Ingeniero comercial de profesión y con una desta-
cada trayectoria gremial, el nuevo líder de los cons-
tructores en la Región de Valparaíso es socio de la 
Cámara hace 18 años, tiempo en que ha participa-
do activamente en el Comité Inmobiliario. 
Desde ahí ha impulsado la gestión gremial y el 
desarrollo empresarial de los socios, junto con 
promover permanentemente las buenas prácticas 
empresariales y los principios de la sostenibilidad 
empresarial.  
Acompañarán al nuevo presidente de la CChC Val-
paraíso en la Mesa Directiva Regional, Gian Piero 
Chiappini como vicepresidente Gremial y Marisol 
Cortez como vicepresidenta de Gestión, así como 
el past president Marcelo Pardo. 
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Cámara regional conoce avances de programas habitacionales 
del Serviu

El comité de Vivienda e Inmobiliario de la CChC Rancagua recibió al director 
de Serviu, Víctor Cárdenas, quien comentó los avances de los programas ha-
bitacionales del ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región, y la ejecu-
ción presupuestaria del 2017 en los ítems de inversión y pago de subsidios. 
Uno de los puntos destacados por la autoridad de vivienda es que “los subsi-
dios DS 116 (Reactivación económica e integración social) y DS 19 (Integra-
ción social y territorial) han tenido un avance importante. De hecho, la región 
de O’Higgins fue la que tuvo mayor cantidad de subsidios por habitante a 
nivel nacional”.
Además, entregó antecedentes del Plan Maestro Vicuña Mackenna, que permi-
tirá regenerar un importante sector de la comuna de Rancagua.
Pablo Marambio, presidente del comité de Vivienda e Inmobiliario CChC Ranca-
gua, agradeció la presencia de la autoridad regional, destacando “su excelente 
disposición con el gremio y el compromiso de avanzar junto a la comunidad”.
Posteriormente, Tomás Riedel, coordinador de vivienda y urbanismo de la 
CChC, expuso a los socios sobre el programa Buenas Prácticas, que otorga 
herramientas que el gremio ofrece de forma gratuita a los socios para apoyar 
a las empresas en desarrollo sostenible.

Grupo Alerce realizó charla motivacional a alumnos del Liceo 
Ernesto Pinto Lagarrigue

El Grupo Alerce de la CChC, visitó el Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue de Ran-
cagua, con el objetivo de dar a los estudiantes charlas motivacionales, com-
partir experiencias de vida y contribuir con su desarrollo educacional.
Dicho grupo se compone por socios que, dada su destacada trayectoria gre-
mial, al momento de cumplir 70 años de edad y al ser postulados por los 
otros socios, reciben un reconocimiento de la institución y se les asigna la 
misión de cultivar el Espíritu Cámara, que es la forma en que los socios de la 
CChC miran el desarrollo de sus actividades.
Esta actividad contó con la participación de Fernando Bolumburu, Eugenio 
Cienfuegos, Jorge Palma, Luis Pertuzé, Norman Goijberg, Teófilo de la Cer-
da, Hernán Sierralta, Luis Bravo, Augusto Bruna, Amaya Irarrázaval, Rogelio 
González y Paolo Brizzi.
El director del Liceo industrial Ernesto Pinto Lagarrigue, José Rodríguez, co-
mentó que “este tipo de iniciativas es muy buena para los alumnos porque 
conocen las experiencias de personas que han tenido éxito en su vida profe-
sional y, por tanto, son un excelente modelo para ellos”. 

CChC Rancagua realizó seminario Ciudad y Territorio

Un detallado análisis de las necesidades que enfrenta el país en materia de 
infraestructura, movilidad y un llamado a actualizar los planes reguladores 
para avanzar en el desarrollo de las ciudades dio a conocer en Rancagua la 
CChC durante el seminario “Ciudad y Territorio”. 
Este encuentro, al que asistieron autoridades regionales y comunales, con-
tó con las exposiciones de Luis Eduardo Bresciani, Javier Hurtado y Louis 
de Grange, quienes pusieron énfasis en la relevancia de que los medios de 
transporte estén al servicio de las necesidades sociales y de movilidad de los 
habitantes de la Región de O’Higgins como núcleo fundamental para el creci-
miento de sus ciudades.
El presidente de la CChC Rancagua, José Luis Saffirio, destacó que la reali-
zación de este seminario sirve para visibilizar la importancia de invertir en in-
fraestructura pública, sobre todo porque tiene directa incidencia en la calidad 
de vida de las personas, ya que, entre otras cosas, contribuye a disminuir la 
segregación. Al final de la actividad se realizó un foro panel donde los asis-
tentes pudieron consultar a los expositores diferentes materias y analizar los 
grandes desafíos y cambios que supone el futuro de las ciudades.

CChC Rancagua elige a nueva Mesa Directiva Regional

Con la activa participación de los socios se realizaron las elecciones de la 
Mesa Directiva y Consejo Regional de la CChC Rancagua para el período 
2017– 2018. En esta oportunidad, la dirección de la Cámara a nivel local 
quedó a cargo del constructor civil y socio en Sociedad Constructora Soco-
nor, José Luis Saffirio. Le acompañan en esta tarea Cristian Anex y Pablo 
González, en calidad de vicepresidentes gremial y de gestión, respectiva-
mente. En tanto, René Carvajal, mantiene su participación dentro de la 
CChC Rancagua, como past president.
A la elección de la nueva Mesa Directiva se sumó la renovación de los 
Consejeros Regionales, quedando conformados por los socios Pablo Ma-
rambio, Mario Garrido y Juan Pablo Gramsch.
Durante la ceremonia de traspaso del mando el presidente saliente, René 
Carvajal, realizó la cuenta de su gestión destacando los avances en la re-
lación público-privada que generó el gremio. En el mismo sentido, Patricio 
Donoso, vicepresidente nacional de CChC destacó el trabajo realizado e 
insistió en seguir avanzando por el bienestar de los socios, sus trabajadores 
y la comunidad en general.

RANCAGUA
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TALCA

Trabajadores de la construcción y sus familias disfrutaron 
del teatro

La Cámara Chilena de la Construcción Talca, a través de su Corpora-
ción Cultural, ofreció una jornada de teatro doble para la familia de la 
construcción, a la que asistieron más de 1.000 personas a presenciar 
las obras Pinocchio y La Contadora de Películas, ambas de la destacada 
compañía Teatrocinema.
La iniciativa, impulsada por el Área Social del gremio, contribuyó a que 
tanto niños como adultos pudieran disfrutar de dos eventos culturales de 
calidad, reforzando con ello el compromiso de la CChC en términos de 
aportar a mejorar la calidad de vida de los colaboradores de sus empresas 
socias y sus familias.
Paolo Carrera, vicepresidente CChC Talca, señaló que esta actividad 
representa “uno de los tantos beneficios que entrega el gremio a los 
trabajadores de las construcción, como una manera de agradecer la 
labor fundamental que desarrollan día a día en nuestras obras”.

Cámara regional comparte propuestas de densificación del 
casco histórico de Talca 

Densificar el casco histórico de Talca a través de la reposición de 
sitios eriazos para construir viviendas de carácter social, es una de 
las alternativas que la CChC ha propuesto para revitalizar este sector. 
Así lo hizo ver el presidente del gremio regional, Ricardo Chamorro, 
quien indicó que este tema fue sociabilizado con la ministra de Vi-
vienda y Urbanismo, Paulina Saball, a quien se le planteó “la po-
sibilidad de establecer un programa para las zonas céntricas de la 
capital regional que tenga como base la renovación urbana, a través 
de una adecuada densificación como herramienta para recuperar el 
potencial de nuestro casco histórico”. 

CChC entrega propuestas para descongestionar Curicó

La Cámara Chilena de la Construcción Talca dio a conocer a autoridades de 
la región propuestas de infraestructura a implementar en los tramos viales 
con mayor congestión de Curicó, orientadas a impulsar el progreso de la 
zona y a promover una mejor calidad de vida de sus habitantes.
En este contexto, Ricardo Chamorro, presidente de la CChC Talca, señaló 
que “hoy día existen barreras que dividen a la ciudad, que son la línea del 
tren y la carretera. Ambas provocan que el tránsito no sea fluido. Es por 
eso que estamos planteando proyectos que tienen entre sus principales 
objetivos conectar las zonas oriente y poniente de la ciudad, a través de 
un macroproyecto de traspaso de la Ruta 5 Sur y la línea férrea, además 
de impulsar la consolidación de un anillo perimetral de la comuna que 
contribuya a la descongestión del tránsito vehicular, junto con fomentar el 
desarrollo de Curicó”. 

Cámara regional realiza encuentro con empresas socias en la 
ciudad de Curicó 

Con el objetivo de afianzar lazos con empresas de la construcción de las dife-
rentes comunas de la zona, la CChC Talca convocó a su sexto Consejo Regional 
del año en Curicó. En esta oportunidad se realizó un balance de las actividades 
efectuadas durante el primer semestre del 2017, destacando la importancia de 
trabajar alineados con los diferentes ejes de acción del gremio. 
En esta línea se dio especial énfasis a la promoción de obras de infraestructura 
para el desarrollo y calidad de vida de los habitantes de la región. Adicionalmen-
te, se abordó la relevancia de continuar trabajando en la disminución continua 
de las tasas de accidentabilidad en la zona, a través de la adhesión de empresas 
socias a la campaña Cero Accidentes Fatales. Como cierre de la actividad, se 
desarrolló un almuerzo de camaradería en el que participaron los representan-
tes de diversas constructoras y empresas del rubro.
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CHILLÁN

Representantes de la CChC Chillán se reúnen con el Gobernador de Ñuble

Con el objetivo de analizar el desarrollo de infraestructura para la Región de Ñuble y las 
propuestas en las que trabaja el gremio en esta materia, representantes de la CChC Chillán 
visitaron al gobernador Álvaro Miguieles.
Luego de este encuentro, la autoridad local señaló que “estamos contentos por la visita, 
la Cámara manifestó su interés por participar de manera activa de las distintas instancias 
que tiene este Gobierno en la generación de insumos que dan pie a la futura estrategia 
regional de desarrollo”. 
En tanto, el past president del gremio regional, Ariel Larenas, precisó que “estamos preo-
cupados por la infraestructura de la ciudad. La parte vial está copada en horas punta y eso 
lo queríamos comentar con la Gobernación. Posteriormente, lo haremos con la Delegada 
Presidencial y las entidades asociadas”. 

Innovador taller abordó las pausas 
activas en el trabajo

Con el objetivo de promover estilos de vida saluda-
bles dentro de las empresas socias, se desarrolló el 
Taller de Formación de Monitores de Pausa Activa, 
organizado por la Comisión de Prevención de Ries-
gos y Salud Ocupacional de la Cámara regional. 
La jornada, que unió los conceptos teóricos con 
diversos ejercicios, contó con la guía del kinesiólo-
go Javier Freire, docente del Departamento de Er-
gonomía de la Universidad de Concepción, quien 
se refirió a las características que deben tener los 
monitores en pausas activas, destacando como 
aspectos claves la actitud motivadora y el firme 
propósito de combatir el sedentarismo y establecer 
quiebres en las rutinas laborales como un aporte 
fundamental a la calidad de vida e incluso la pre-
vención de enfermedades.

Nueva Fanpage busca potenciar difusión 
de programas sociales

Con el objetivo de fortalecer la información so-
bre los diferentes programas sociales, el Consejo 
CChC Social regional definió una nueva estrategia 
comunicacional, en directa sintonía con las redes 
sociales. 
Se trata de la Fanpage Ñuble Construye Programas 
Sociales, que reúne el detalle sobre las iniciativas 
que se desarrollan en las empresas socias de la 
región. Al mismo tiempo, se espera que esta plata-
forma digital sea una oportunidad de acercamiento 
a los trabajadores y sus familias, considerando los 
diferentes programas que abarcan los ámbitos de 
salud, formación, vivienda y bienestar. Fotografías, 
noticias, publicaciones en la prensa local y anun-
cios son parte de los contenidos de este renovado 
espacio de difusión virtual.

Trabajadores de la construcción y sus 
familias disfrutaron de Música Maestro

Con sus inconfundibles éxitos, Chico Trujillo con-
virtió en una verdadera fiesta el evento Música 
Maestro, realizado el último sábado de agosto en la 
Casa del Deporte y que contó con la presencia de 
cerca de 1.500 espectadores de todas las edades, 
principalmente trabajadores de la construcción y 
sus familias. 
El encargado de dar la bienvenida a esta actividad 
fue el reconocido animador Sergio Lagos, quien 
interactuó con el público a través del entretenido 
concurso de la “dancecam”, que confirmó la ener-
gía y alegría imperantes. Luego llegó la esperada 
presentación de la banda Chico Trujillo, que reali-
zó un recorrido por sus conocidos temas, los que 
fueron coreados y bailados por todos, ratificando el 
éxito de esta iniciativa de la CChC. 

Socios analizaron la Ley de Aportes al 
Espacio Público

Conocer los alcances de la Ley de Aportes al Es-
pacio Público, fue el objetivo de la charla organi-
zada por el Comité de Vivienda e Inmobiliario de 
la CChC Chillán, que contó con la exposición de 
Tomás Riedel, coordinador de Vivienda y Urba-
nismo del gremio.
El profesional precisó que se trata de la mayor 
modificación a la legislación asociada al urba-
nismo y que tendrá un claro impacto en nuevos 
proyectos. Es así como establece que a las mi-
tigaciones directas se sumen aportes al espacio 
público, que podrán alcanzar hasta el 44% del 
avalúo fiscal del terreno. Durante la presentación 
también se precisaron las propuestas de cambio 
que ha planteado el gremio junto con entregar 
plazos para dialogar sobre las inquietudes res-
pecto a esta normativa. 
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CONCEPCIÓN

CChC organizó seminario sobre 
infraestructura y ciudad en Concepción

Considerando las potencialidades de la región, se 
hace cada vez más urgente contar con un nivel de 
infraestructura adecuado y una visión logística de 
las ciudades que considere tanto la inversión públi-
ca como privada.
Ese fue el planteamiento que hizo el presidente de 
la CChC Concepción, Manuel Durán, en el marco 
del seminario “Infraestructura y ciudad, los desafíos 
para el Gran Concepción”, organizado por el gremio 
y que contó con la participación de destacados es-
pecialistas en la materia como Gloria Hutt, ex sub-
secretaria de Transportes, y del ingeniero Phd en 
transportes, Louis de Grange. En la ocasión, el vice-
presidente de la CChC, Patricio Donoso, se refirió al 
Informe de Infraestructura Crítica para el Desarrollo 
(ICD), y el coordinador de concesiones del MOP en 
la región, Tito Fernández, presentó la Agenda de In-
fraestructura de Desarrollo e Inclusión Chile 30.30. 

CChC Concepción inauguró muestra 
sobre la Guerra del Pacífico 

Revivir una importante época de la historia de 
Chile fue el objetivo de la muestra del Museo de 
la Guerra del Pacífico, que la CChC Concepción 
inauguró en la sala de exposiciones del Aula Mag-
na, y que se mantuvo abierta al público entre el 
30 de agosto y el 4 de septiembre.
La exhibición, que forma parte del programa de 
actividades con motivo de la celebración de los 65 
años de la CChC Concepción, fue gestionada de 
manera conjunta con el Regimiento Chacabuco y 
la Municipalidad de Concepción.
Para el presidente de la CChC Concepción, Ma-
nuel Durán, la muestra, compuesta por una reco-
pilación de piezas como armas, medallas, répli-
cas de vestuario y fotografías, buscó cumplir con 
el anhelo de “regalar a los habitantes del Gran 
Concepción, en el mes de la Patria, un trozo de la 
historia de Chile”.

ECU congregó a más de 500 alumnos en 
ciudad de Concepción

Con una masiva participación de estudiantes y 
docentes de carreras técnicas y profesionales li-
gadas al sector, se llevó a cabo en Concepción el 
tercer Encuentro Construcción Universidad (ECU) 
organizado por la CChC y la CDT.
La jornada, que contó con el apoyo de diversas 
instituciones de educación superior, congregó a 
más de 500 estudiantes para analizar las temá-
ticas que hoy influyen en la industria de la cons-
trucción. En esta versión el foco estuvo puesto en 
la sostenibilidad, por lo mismo la clase magistral 
del encuentro fue liderada por el director ejecuti-
vo del Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell.  
El programa del ECU consideró además tres char-
las técnicas sobre innovación tecnológica en ace-
ro, madera y hormigón, oportunidad en la que se 
mostró todo el potencial de industrialización que 
se puede lograr con estos materiales.

CChC Concepción participó en reunión de la Comisión 
Vivienda, Ciudad y Territorio 

Con el objeto de conocer los proyectos de conectividad que están en la agenda 
del Gobierno Regional (GORE) en el Gran Concepción, la directiva de la CChC 
local participó de manera extraordinaria en una reunión de la Comisión Vivien-
da, Ciudad y Territorio del GORE, que preside en intendente, Rodrigo Díaz, y 
que se efectuó en las dependencias del gremio en la zona.
Durante el encuentro, al que asistieron los presidentes de los comités gremia-
les, los seremis de Vivienda y Transporte, además de la directora del Serviu, se 
presentaron las iniciativas que se encuentran en etapa de ejecución y prefacti-
bilidad, y que suman una inversión de cerca de MM$ 1.190.500. 
En la ocasión, el presidente de la CChC, Manuel Durán, solicitó se estudien las 
medidas de mitigación necesarias para solucionar el problema de congestión 
que se presenta en la Ruta 160, la que se verá agravada por la construcción 
de más de 20 mil viviendas que se proyectan en ese sector, de aquí al 2025.

CChC confirmó a Manuel Durán como presidente del gremio 
constructor en Concepción

La CChC Concepción confirmó a Manuel Durán como presidente del gremio 
hasta el año 2018, en el marco de la celebración de la 60ª Asamblea de 
Socios, oportunidad en la que además se entregó la cuenta de gestión de la 
directiva correspondiente al período 2016 – 2017.
La actividad, que contó con la asistencia de cerca de 100 asociados, estuvo 
marcada por una jornada de reflexión sobre el destino político y económico 
del país, que dirigió el cientista político, Patricio Navia. 
En su discurso, Durán señaló que en este nuevo periodo seguirá trabajando 
en instalar a la CChC como un referente técnico del sector y actor relevante 
en el debate público. Además recalcó que continuará fortaleciendo el trabajo 
con el sector público. “Estamos convencidos que para crecer, los actores 
públicos y privados deben reunirse para definir conjuntamente qué necesi-
tamos para avanzar”, dijo.
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LOS ÁNGELES 

CChC Los Ángeles realiza seminario sobre el proyecto de la 
“Carretera Hídrica”

La infraestructura es clave para el desarrollo económico, el progreso y la cali-
dad de vida de la provincia, por ello la Cámara regional organizó el Seminario 
“La Carretera Hídrica que podría transformar a Chile en una potencia agro-
alimentaria”. El objetivo fue presentar esta propuesta de solución integral al 
manejo hídrico que podría tener el país entre la Región del Biobío y Atacama, 
a través de la construcción de una carretera hídrica en cinco tramos inde-
pendientes entre sí, que permitirán mover agua por gravedad.
De esta manera, y ante un gran marco de público, se llevó a cabo esta ac-
tividad que “es un claro ejemplo de lo que puede aportar la alianza pública 
privada en términos de enfrentar el déficit de infraestructura que tenemos”, 
expresó Marcelo Melo, presidente de la Cámara regional.

CChC Los Ángeles y CDT realizaron 
encuentro técnico 

Con el fin de presentar a socios e invitados del 
sector construcción nuevas e interesantes tec-
nologías y productos para envolventes externas 
de edificación en seco, la Cámara Chilena de la 
Construcción junto a la Corporación de Desa-
rrollo Tecnológico (CDT) zona sur, realizaron un 
encuentro técnico.
En la oportunidad, el jefe de negocio de Weber 
Solcrom, Juan Pablo Porras, expuso sobre “En-
volventes técnicas de alto desempeño térmico y 
mecánico” y el jefe de área técnica de Volcán, 
Luis Carrasco, presentó sobre “Muros perime-
trales livianos-secos para edificios”.
Este encuentro técnico forma parte de un ciclo 
que la CDT realizó en las ciudades de Chillán, 
Concepción y Los Ángeles.

Presentan proyecto DOM en Línea en Los Ángeles

A través de un ameno taller, la CChC Los Ángeles presentó a los socios y di-
rectores de obras municipales de la provincia, la iniciativa público-privada 
DOM en Línea y sus principales ventajas. De esta forma, el director de la 
Asociación Nacional de Direcciones de Obras Municipales, Yuri Rodríguez, 
expuso sobre este emblemático proyecto impulsado por la CChC, el Minvu, 
la DOM, el Colegio de Arquitectos, Corfo y el Ministerio de Economía.
En la ocasión, Marcelo Melo, presidente de la Cámara regional destacó la 
importancia de este proyecto que busca entregar “una respuesta certera a 
la burocracia del actual sistema y a la modernización del Estado y dar un 
gran paso hacia el desarrollo de una plataforma de documentación elec-
trónica que permita mejorar los tiempos de aprobación de los permisos y 
recepciones de obras”.

Trabajadores de la construcción aprueban 
con éxito curso de electricidad

Con alegría y orgullo más de 15 trabajadores de la 
construcción pertenecientes a empresas socias de 
la Cámara regional, recibieron sus diplomas tras 
aprobar con éxito el curso básico de electricidad, 
realizado gracias a los programas sociales que el 
gremio dispone para mejorar las competencias de 
los colaboradores. 
En una íntima ceremonia, estos trabajadores finali-
zaron una etapa formativa que contempló 39 horas 
lectivas bajo la modalidad teórico-práctica, que tu-
vieron que compatibilizar con su jornada laboral, he-
cho que destacó el vicepresidente del gremio, Ricar-
do Figueroa, quien además felicitó a estos nuevos 
eléctricos expresando su orgullo al verlos finalizar su 
curso ya que “nos demuestran que todo esfuerzo y 
compromiso tienen su recompensa”, expresó. 

Seminario abordó los desafíos en materia 
de urbanismo y calidad de vida en Los 
Ángeles

Los Ángeles es una de las ciudades que más ha 
crecido en el último tiempo, sin embargo, este cre-
cimiento ha traído consigo importantes desafíos, 
por ello, la Cámara regional organizó el seminario 
“Ciudad y Calidad de Vida”, oportunidad -en la 
que expertos en ámbitos de planificación urbana- 
coincidieron en que se debe visualizar la comuna 
como una metrópoli emergente para proyectar su 
desarrollo futuro.
Esta actividad además permitió analizar los últimos 
resultados del ICVU y de la Ley de Aportes al Es-
pacio Público con el fin de “repensar las formas y 
propósitos con los que nos estamos desarrollando 
y construyendo nuestros barrios”, explicó Marcelo 
Melo, presidente de la CChC Los Ángeles.
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TEMUCO

Empresas socias adhieren a campaña de seguridad para 
reportar incidentes

Como parte de la campaña Cero Accidentes Fatales, que impulsan la 
CChC y Mutual de Seguridad a nivel nacional, se está difundiendo la 
reportería de incidentes, orientada a incentivar a los trabajadores a dar 
cuenta, oportunamente, de aquellas situaciones de riesgo que puedan 
producir accidentes en la obra.
Esta iniciativa contempla la realización de diversas actividades propues-
tas por Mutual de Seguridad y guiadas por los distintos departamentos 
de prevención de riesgo con el fin de trabajar el tema de la seguridad en 
obra en base a una gestión preventiva y no reactiva.
Las primeras empresas socias de la CChC Temuco que ya están traba-
jando en esta campaña y han demostrado su compromiso con la segu-
ridad de sus trabajadores son Schiele y Werth, Innovartec, Del Bosque, 
y Dadelco. 

 
Socios de la CChC Temuco visitaron pabellón de Expo Milán

La CChC Temuco tuvo una activa participación como auspiciador del pro-
yecto que presentó Chile en la feria universal Expo Milán 2015. En este 
contexto, y a fin de prolongar este fructífero vínculo, es que recientemente, 
socios de este gremio, junto a diversos profesionales de Temuco visitaron 
el pabellón “El Amor de Chile”. 
De esta manera conocieron in situ los avances de esta obra arquitectónica 
que se quedará en la Región de La Araucanía, a cuyo atractivo cultural y 
valor arquitectónico se agrega el interés constructivo que significa la tecno-
logía antisísmica con la que está construida.
En la visita la delegación fue recibida y guiada por Lorenzo Constans, past 
president de la CChC y ex comisionado de Chile para Expo Milán 2015, y 
la arquitecta italiana a cargo de las obras, Federica Pugliese. Participaron 
del recorrido el presidente de la Cámara regional, Claudio González, su 
vicepresidente, Carlos Berner, además de los socios Robert Wörner, Raúl 
Benito, Marcelo Benito, Luis Muñoz, René Puig y el past president, Henri 
Jaspard, así como también ejecutivos de Mutual de Seguridad.

Nuevos planes de capacitación buscan generar mano de obra 
más calificada para la construcción

En la obra Edificio Centro Blanco de la Constructora Providencia en Te-
muco, se dio a conocer un nuevo plan de capacitación que busca dotar 
de personal calificado a las empresas de la construcción para cada obra, 
elevando el nivel de formación de quienes entran al rubro y valorizando 
sus oficios. Esto es resultado del trabajo de la mesa liderada por la CChC 
y Sence y que es inédita a nivel nacional, que tiene por objetivo desarro-
llar políticas de capacitación pertinentes al área de la construcción por 
medio del diálogo público-privado.
Sergio Avendaño, vicepresidente gremial de la CChC Temuco, destacó 
que el diálogo busca “crear capacitaciones que sean pertinentes a las 
necesidades actuales de las empresas de la construcción, que requieren 
cada vez mayor especialización”. 
El primer resultado concreto de la mesa es la apertura de planes de 
capacitación en los oficios de “Técnicas para instalaciones Sanitarias en 
labores de Construcción” y “Técnicas para instalaciones de gasfitería en 
labores de construcción”.

Con éxito se desarrolla Expo Inmobiliaria de la CChC Temuco

Como “muy exitosa” calificó el presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción Temuco, Claudio González, la décima versión de la Expo 
Inmobiliaria, que se realizó en la plaza central del Mall Portal Temuco. 
Durante este evento, ya tradicional en La Araucanía, los interesados en 
obtener una casa o departamento pudieron obtener información direc-
ta de los ejecutivos de cada uno de los proyectos en venta además de 
cotizaciones e indicaciones para la obtención de créditos hipotecarios y 
otros.
Según González, estamos en un buen momento para comprar, ya que la 
tasa de interés ha disminuido en comparación con otros períodos, ade-
más hay varios proyectos con financiamiento a través del subsidio habi-
tacional DS19 que permite optar a una vivienda entre un gran abanico 
de posibilidades de precio, ubicación y tipo. Este subsidio, hoy con alre-
dedor de 2.700 unidades en ejecución solo en el gran Temuco, entrega 
alternativas de viviendas con un copago de hasta 450 UF. 
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VALDIVIA

Trabajadores de la construcción y sus 
familias disfrutaron del teatro en Valdivia

Trabajadores de las empresas socias de la CChC 
Valdivia y sus familias disfrutaron de dos obras de 
teatro en el Aula Magna de la Universidad Austral 
de Chile. Pinocchio y La Contadora de Películas, 
de la compañía Teatrocinema, forman parte de la 
gira que el gremio realiza a través de su Corpora-
ción Cultural a lo largo del país.
En la ocasión el presidente del área social de la 
CChC sede Valdivia, Felipe Spoerer, sostuvo que 
“el evento que se realizó es parte del programa so-
cial de la Cámara Chilena de la Construcción, que 
tiene como fin promover el arte y la cultura entre 
los trabajadores de la construcción y sus familias”.

CChC Valdivia participó en Foro Valdivia 
Territorio Fluvial

CChC Valdivia junto a representantes de la socie-
dad civil y autoridades se dieron cita en el foro 
Valdivia Territorio Fluvial y Nueva Agenda Urbana, 
que tuvo como objetivo plantear nuevos estánda-
res en la construcción de la ciudad, desarrollar 
una planificación integradora y generar una cultu-
ra fluvial para la capital regional. En este contexto, 
el consejero nacional del gremio en Valdivia, Ale-
jandro Catalán, presentó el trabajo realizado para 
mostrar la importancia de invertir en el proyecto 
Playa Las Ánimas, que forma parte del plan de 
“Mejoramiento del Borde Fluvial de Las Ánimas”, 
que lleva adelante la DOP en Valdivia.

CChC Valdivia realizó Asamblea de 
Socios 2017

La Mesa Directiva Regional de la CChC Valdivia 
compuesta por Marcelo Guzmán, presidente; Jaime 
Kramm, vicepresidente gremial; Gonzalo Baeza, vi-
cepresidente de gestión y Felipe Spoerer, past pre-
sident, dieron cuenta de su primer año de gestión.
La Asamblea se desarrolló en el Centro Vacacional 
de la Caja de Compensación Los Andes en la comu-
na de Futrono y contó con una alta participación de 
los socios del gremio.
En la oportunidad el presidente de la CChC Valdivia, 
Marcelo Guzmán, invitó a los socios a seguir partici-
pando para hacer cada día más fuerte el gremio de 
la construcción. “Durante este año nos hemos orga-
nizado en grupos de trabajo con temas que nos han 
permitido influir en la ciudadanía como son eficien-
cia energética, soterramiento y planificación urbana 
y territorial, entre otros”, afirmó Guzmán.

Socios de Valdivia conocen proyecto habitacional con altos 
estándares energéticos

En el marco de las actividades organizadas por el Grupo de Trabajo de Eficiencia 
Energética de la CChC Valdivia, se realizó una visita a terreno al complejo habi-
tacional Parque Tineos en Isla Teja, construido con altos estándares energéticos. 
En la ocasión, Gerardo Boetsch, dueño y gerente de la Constructora Boetsch 
Sur Ltda., sostuvo que “las casas siguen la norma y los estándares sugeridos 
por la Consultora EE Chile, que permite un 79% de ahorro en la energía anual 
demandada por calefacción. Como empresa nos motiva el hecho de que con 
este tipo de construcciones somos un aporte para descontaminar la ciudad de 
Valdivia. Invito a otras empresas constructoras e inmobiliarias a atreverse a rea-
lizar proyectos con altos estándares energéticos.”
Alejandra Schueftan, coordinadora del grupo de trabajo de Eficiencia Energéti-
ca, enfatizó que “esta actividad fue positiva, ya que permitió en terreno que los 
socios conocieran un proyecto que está funcionando con un alto desempeño 
térmico, que es una forma para disminuir la contaminación con la entrada en 
vigencia del PDA, además de ser casas que muy confortables, por tener un sis-
tema de ventilación que permite el intercambio de aire sin perder calor.”

Seremi de Obras Públicas da a conocer estado del proyecto 
puente Cau Cau

El seremi de Obras Públicas, Jorge Alvial, se reunió con socios de la CChC 
Valdivia, con el objetivo de dar a conocer el estado actual del proyecto 
puente Cau Cau y unificar versiones respecto a la postura del MOP sobre 
el viaducto. Señaló que la estructura no se demolerá, solo se desarmará, 
“se cortarán y levantarán los brazos mediante grúas para ser trasladados a 
un lugar de resguardo que hay que definir”, puntualizó. 
Para Marcelo Guzmán, presidente de la Cámara regional, esta instancia es 
muy valorada por nuestro gremio ya que “nuestros socios se informan de 
primera fuente del estado de este proyecto tan emblemático para nuestra 
ciudad y el país, donde se cometieron muchísimos errores, de los cuales 
esperamos sacarán lecciones, sin embargo, los ciudadanos de Valdivia 
necesitamos que se tome una decisión adecuada para que en el menor 
tiempo posible el puente sea utilizado”.
Por su parte, el seremi de Obras Públicas, enfatizó que “el MOP está es-
perando que el Ministerio Público autorice la intervención del puente para 
comenzar el retiro completo de cada brazo.”
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Directivos CChC abordaron temas de 
interés gremial con alcalde de Osorno

El presidente de la CChC Osorno, Paulo Arce, vi-
sitó al alcalde de la ciudad, Jaime Bertín, para 
abordar temas de interés gremial y comprometer 
su colaboración para las próximas actividades 
que desarrollará el gremio regional.
En el encuentro participaron también el director 
de Secplan, Claudio Donoso, y la directora de 
Obras Municipales, Angela Villarroel, además del 
past president de la CChC, Ronald Scheel.
Dentro de los tópicos que planteó el líder gremial 
al edil estuvieron el interés por desarrollar una in-
tervención urbana en un sector de la ciudad, la 
invitación a participar en el Seminario de Infraes-
tructura que realizará próximamente el gremio, 
y el status del proceso de actualización del Plan 
Regulador Comunal, entre otros.

Cámara regional comparte proyectos de integración con 
gremios argentinos en Bariloche

Con el objetivo de impulsar un plan estratégico de conectividad te-
rritorial que una la Patagonia chilena y argentina, el presidente de la 
Cámara regional, Paulo Arce, junto a los vicepresidentes Ignacio Ávila 
y Claudio Poo, sostuvieron encuentros en San Carlos de Bariloche 
con representantes de la Cámara Argentina de la Construcción de Río 
Negro y de la Corporación del Corredor Bioceánico del vecino país.
Los directivos del gremio explicaron que, atendiendo la necesidad 
de sumar potencialidades individuales para aportar al crecimiento 
territorial, la CChC Osorno ha priorizado una cartera de proyectos 
que buscan el bienestar social y propicien la integración. Esta con-
templa el mejoramiento del complejo fronterizo Cardenal Samoré y 
la aptitud para el control integrado aduanero, además de la trans-
formación de la ruta internacional 215 - Osorno, como parte del eje 
transversal de conexión con el Pacífico.

CChC Osorno constituye mesa de trabajo 
con la Inspección del Trabajo provincial 

Bajo el título “Normativa laboral y de higiene y segu-
ridad en empresas adheridas a la Cámara Chilena 
de la Construcción”, se constituyó en Osorno una 
mesa de trabajo en la que participarán profesiona-
les de Mutual de Seguridad, de la Inspección del 
Trabajo Provincial, socios y representantes de los 
trabajadores de empresas socias.
En la actividad de lanzamiento, el jefe provincial de 
la Inspección del Trabajo, Juan Sánchez, explicó los 
objetivos que persigue esta instancia de diálogo tri-
partito, centrada en buscar la solución de conflictos 
entre empleadores y trabajadores. Asimismo, indicó 
que la agenda que construya la mesa podrá incluir 
distintos productos y servicios de la Dirección del 
Trabajo, como son los programas de fiscalización, 
capacitación, asistencia técnica, entre otras.

Ministro de Medio Ambiente asistió a V Seminario de 
Descontaminación de la CChC Osorno

El seminario de Descontaminación “Diseño y tecnologías para el uso eficien-
te de la vivienda”, tuvo como foco el acondicionamiento de residencias y las 
soluciones constructivas tendientes a mejorar las condiciones de habitabi-
lidad, generar menores consumos de energía y disminuir el impacto en el 
medioambiente
A este encuentro asistió el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, 
quien señaló que “estamos trabajando en lo relacionado a tener mejores 
estándares de aislación térmica porque son el pilar fundamental y central 
de lo que es el Plan de Descontaminación de Osorno. En este contexto, 
estamos muy agradecidos de la colaboración de la Cámara Chilena de la 
Construcción”.
Durante el seminario, organizado por la Cámara Regional a través de su 
Comisión de Eficiencia Energética y Edificación Sustentable, investigadores 
y profesionales del mundo académico compartieron sus experiencias y par-
ticiparon en un foro donde analizaron junto a la audiencia las propuestas 
presentadas y algunas alternativas que ayuden a brindar confort a través del 
uso eficiente de la energía. 

Mesa directiva rindió cuenta de gestión en 
asamblea de socios

Al cumplirse un año desde su elección, la Mesa 
Directiva de la CChC Osorno rindió cuenta de su 
gestión en el marco de la Asamblea Anual de So-
cios, desarrollada en dependencias del gremio.
El presidente de la Cámara regional, Paulo Arce, 
destacó los principales logros obtenidos, anunció 
los próximos desafíos y compartió con la audien-
cia los hitos que han marcado este primer año de 
intensa labor gremial y social. Así, Arce profundi-
zó en los focos de trabajo y las principales activi-
dades de los Comités de Vivienda, Infraestructura 
y Proveedores, así como también de las Comisio-
nes de Desarrollo Urbano y Patrimonio, Eficiencia 
Energética y Edificación Sustentable, Desarrollo 
Empresarial y Sostenibilidad, Seguridad Laboral y 
Salud Ocupacional, y Consejo Social.
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PUERTO MONTT 

Nueva Mesa Directiva Regional se reúne 
con medios de comunicación

El presidente de la CChC Puerto Montt, Fernando 
González, acompañado por el past president, Her-
nán Ulloa, y el gerente de sede, Álvaro Guzmán, 
sostuvieron un encuentro con representantes de 
los medios de comunicación de la región. El obje-
tivo fue dar a conocer las principales áreas de tra-
bajo de la nueva mesa directiva local y las acciones 
del gremio en diferentes ámbitos, como infraes-
tructura, planificación urbana, vivienda y descen-
tralización. A la reunión asistieron representantes 
del Diario El Llanquihue, Revista Puerto a Puerto, 
Patagonia Radio, Vértice TV y El Heraldo Austral.

CChC participa de foro metropolitano

En Puerto Montt se llevó a cabo el foro metropolitano 
“Puerto Montt - Puerto Varas en el sistema regional 
de ciudades”, organizado por el Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano (CNDU) y que contó con la 
participación de autoridades regionales, comuna-
les y representantes gremiales. En este contexto, el 
recién electo presidente de la CChC Puerto Montt, 
Fernando González, expuso respecto de la impor-
tancia de la descentralización y el proceso que está 
llevando a cabo la Cámara Chilena de la Construc-
ción en esta materia. Por su parte, los alcaldes de 
Puerto Montt y Puerto Varas firmaron un convenio 
para la formación de un comité metropolitano.

Nuevo presidente CChC Puerto Montt se 
reúne con parlamentarios 

Las reuniones de relacionamiento sostenidas con 
los senadores Iván Moreira y Rabindranath Quin-
teros son parte de la constante preocupación de 
la CChC por mantener el diálogo con autoridades 
públicas y privadas, enfocadas en colaborar con el 
desarrollo de la comunidad.
En ambos encuentros, los parlamentarios pudieron 
conocer al líder de la nueva Mesa Directiva de la 
Cámara en Puerto Montt, Fernando González, quien 
compartió los principales temas a trabajar por el gre-
mio como vivienda, planificación territorial, infraes-
tructura, seguridad laboral y descentralización.

Se realizó elección de proyecto ganador de Paseo Cruz de 
Tenglo

La iniciativa, que se enmarca en el trabajo permanente que realiza el 
Comité Cruz de Tenglo, que integra la CChC Puerto Montt, consideró 
la realización de un concurso donde participaron once proyectos 
elaborados por alumnos de la carrera de Arquitectura de la Universi-
dad San Sebastián. Los ganadores del concurso fueron Felipe Soto, 
Angello Igor y Giovanni Valeria. El presidente de la Cámara regional, 
Fernando González, señaló que los proyectos presentados “fueron 
propuestas que entendieron los requerimientos que eran parte de 
las bases, incorporaron las variables religiosas y el diseño sobre los 
cuatro elementos fundamentales para el desarrollo de este máster 
plan, que tiene que ver con la costanera entre los muelles en el 
borde costero de la Isla Tenglo, el muelle a reconstruir y también el 
recorrido de ascensión y el parque en la coronación de la isla. Sin 
lugar a dudas lograron configurar espacios de alta calidad y poner 
en valor por sobre todo este ícono, tan importante para la ciudad, 
como la Cruz de Tenglo”.

CChC Puerto Montt realiza II Seminario Visión Ciudad 

Durante la segunda versión del Seminario Visión Ciudad realizado en Puerto 
Varas, denominado “Calidad de vida e instrumentos de planificación territo-
rial”, se presentó el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) 2017, reali-
zado por la Pontificia Universidad Católica (PUC) y la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC).
En esta versión el estudio arrojó interesantes cifras y desafíos para la zona 
sur de Chile, destacando de manera positiva los progresos de algunas co-
munas como Osorno, Puerto Montt y Valdivia, las cuales se ubican entre las 
mejores ciudades con calidad de vida urbana. 
Arturo Orellana, director del proyecto, destacó que “el sur ofrece una estruc-
tura urbana funcional de ciudades de distinto tamaño que cumplen roles 
complementarios y articuladores en el espacio porque están integradas a 
actividades en el territorio como la agricultura, la pesca, el turismo, entre 
otros, y eso, de alguna manera, genera cierta amortiguación y un crecimien-
to más ordenado en términos demográficos y que, por lo tanto, evita que 
se saturen las infraestructuras y los equipamientos como ha ocurrido en el 
norte del país”. 
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Organizaciones públicas y privadas conocieron alcances de 
estudio que mide la calidad de vida urbana 

Dar cuenta de los avances en mejora de calidad de vida que ha evi-
denciado Coyhaique en los últimos años, de acuerdo con el último 
Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), fue el objetivo del encuen-
tro del director de este estudio y docente de la PUC, Arturo Orellana, 
con representantes de organismos públicos y privados en la región.
Durante la actividad, desarrollada en dependencias de la CChC Co-
yhaique, Orellana detalló que este 2017 se analizaron 93 comunas 
de todo el país que cuentan con más de 50 mil habitantes, razón por 
la cual en Aysén solo se sometió a este estudio a Coyhaique, que se 
ubicó en el lugar 28.
La capital de la Región de Aysén subió considerablemente su posi-
ción en el ranking en relación a 2016, cuando obtuvo la posición 50, 
mientras que en 2014 y 2015 la ciudad se quedó en el lugar 34 y 24, 
respectivamente. 

Empresas y trabajadores conocieron programas sociales de la 
CChC para el segundo semestre

En una amena reunión realizada en la CChC Coyhaique, el Área Social del 
gremio informó a los trabajadores y empresas socias cuáles son los pro-
gramas que se ofrecerán este segundo semestre en la región de Aysén. 
Este trabajo de difusión se desarrolló en torno a una grata conversación 
y exposición de las actividades pensadas para los trabajadores, como 
por ejemplo el Bingo de la Construcción, los programas deportivos de 
Cordep, y las capacitaciones de la Corporación de Desarrollo Tecnológico 
de la Construcción (CDT), entre otros. 
La instancia también fue relevante para que las empresas CChC inte-
grantes del Área Social del gremio (como Caja Los Andes, AFP Hábitat y 
Mutual de Seguridad) pudiesen informar de sus programas y beneficios 
para lo que resta de 2017. 

Trabajadores de la construcción inician curso de capacitación 
en albañilería 

Atendiendo a la demanda regional de capacitación, el Escuela Tecnológica 
de la Construcción (ETC) de la Cámara Chilena de la Construcción comenzó 
a desarrollar en Coyhaique el curso de capacitación en albañilería, dirigido a 
trabajadores de empresas socias de la CChC. 
Las clases, que comprenden talleres teórico-prácticos, comenzaron a fines 
de agosto, con una extensión total de 60 horas. Los inscritos tienen acceso 
a materiales de trabajo, colación y subsidio al transporte, que les permitirá 
participar activamente en las clases conducentes a la obtención de su diploma 
“Certificación de competencias laborales”. 
Los trabajadores finalizarán su período formativo con el desarrollo de un pro-
yecto, el que en este caso se levantará dentro de las instalaciones de la sede 
social El Claro, donde se desarrollan las clases, y corresponderá a la construc-
ción de un área común de esparcimiento para los vecinos.

Más de 100 trabajadores de la construcción se capacitaron 
en eficiencia energética

Durante una semana, el programa Hogar+ de la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico (CDT) de la CChC, desarrolló charlas sobre 
eficiencia energética a trabajadores de empresas socias del gremio 
en la Región de Aysén. 
En los talleres, que se realizaron tanto en obra como en dependencias 
de la CChC Coyhaique, los asistentes recibieron información sobre 
cómo hacer buen uso de la energía y potenciar el ahorro, con la dismi-
nución en el gasto energético y la eficiencia en el uso de los sistemas 
de calefacción e hídricos al interior de su hogar, entre otros. 
Adicionalmente, la CDT entregó a los trabajadores un kit de eficien-
cia energética con diversos implementos para utilizar en sus vivien-
das y que les permitirán reducir y mejorar su consumo energético, 
aportando adicionalmente al cuidado del medio ambiente. 

COYHAIQUE
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PUNTA ARENAS

CChC Punta Arenas presenta Mesa Directiva Regional  para el 
período 2017-2018

Veinte años de trayectoria gremial tiene el nuevo presidente de la CChC 
Punta Arenas, José Alvarado Mansilla, quien entre aplausos recibió de 
manos de Jorge Sharp Galetovic, su casco de constructor, símbolo del 
traspaso de presidencia al interior del gremio.
El nuevo presidente de la Cámara regional destacó que durante el tiempo 
que esté liderando el trabajo gremial en Magallanes “me gustaría que to-
dos nuestros socios estén involucrados 100% en la campaña Cero Acci-
dentes Fatales y materializar la Comisión de Descentralización, trabajan-
do y pensando cómo podríamos descentralizar Chile desde las regiones. 
Otro desafío importante que tenemos es la Jornada Nacional Gremial 
que se realizará en Punta Arenas durante el mes de octubre, ocasión 
en la que se reunirán todos los presidentes regionales junto a la Mesa 
Directiva Nacional”.

CChC Punta Arenas apoya campaña de Mutual de 
Seguridad para prevenir accidentes

La Comisión de Seguridad de la CChC Punta Arenas apoya constantemente 
el trabajo en materia de prevención que realiza a lo largo del año Mutual 
de Seguridad, en esta oportunidad se trata de la campaña Mano a Mano, 
que tiene como propósito aportar en la disminución de la accidentabilidad 
generada por lesiones en las manos de los trabajadores y sensibilizar a las 
empresas y sus colaboradores en la importancia prevenir accidentes de las 
extremidades superiores.
El lanzamiento de esta campaña se realizó junto a los trabajadores de la 
constructora AES, quienes están a cargo de la construcción del nuevo 
Centro de Día del Adulto Mayor. Jorge Sharp, presidente de la Comisión 
de Seguridad regional, destacó que “esta iniciativa invita a las empresas 
a ponerse una meta de reducción de la accidentabilidad laboral y así 
contribuir con su cuidado. También hay un concurso para incentivar a los 
trabajadores a que presenten iniciativas que promuevan el cuidado de las 
manos en el entorno laboral”.

Más de 540 personas participaron en 
operativo oftalmológico de la CChC 
Punta Arenas

Más de 540 beneficiados ha tenido el Operati-
vo Oftalmológico de la CChC Punta Arenas este 
año, el cual se ha realizado en las provincias de 
Magallanes y Última Esperanza.
El presidente de la CChC Social Punta Arenas, 
Cristóbal Bascuñán, destacó el trabajo que 
efectúa anualmente la Corporación de Salud 
Laboral de la Cámara, “ya que todos los años 
recorren Chile, llegando hasta a Punta Arenas 
para atender a los trabajadores de nuestras em-
presas socias, en una especialidad médica tan 
importante como la oftalmología, que permite 
que las personas, además de ser diagnostica-
das, puedan contar con los lentes correctos 
para su enfermedad visual”, enfatizó.

Nueva Mesa Directiva de la CChC 
Punta Arenas se reúne con alcalde 
Radonich

La nueva directiva de la CChC Punta Are-
nas, encabezada por José Alvarado, visitó 
al alcalde de la ciudad de Punta Arenas, 
Claudio Radonich, para comenzar a deli-
near el trabajo conjunto que esperan reali-
zar en la comuna.
El presidente de la Cámara regional expli-
có que “estamos abocados en mantener 
las relaciones con las autoridades, con los 
entes que están más involucrados como el 
Minvu, Serviu y la DOM (Dirección de Obras 
Municipales) en la parte municipal, y esta-
mos siempre llanos a mantener estos vín-
culos que le hacen bien a nuestra región”.

CChC Punta Arenas y Serviu realizan 
charlas para trabajadores 

Con el objetivo de que los trabajadores de la cons-
trucción conozcan los distintos beneficios a los que 
pueden acceder para optar a la vivienda, además de 
solucionar sus principales inquietudes con los pro-
fesionales a cargo, la Fundación Social de la CChC 
Punta Arenas y el Serviu Magallanes impartieron 
charlas informativas. La exposición estuvo a cargo 
del jefe de la Oficina de Información, Reclamos y 
Solicitudes del Serviu, Víctor Saavedra, quien expli-
có que “la idea es mostrar a los trabajadores que 
existen distintas alternativas para acceder a sub-
sidios para grupos vulnerables y sectores medios, 
siempre dependiendo del Registro Social de Ho-
gares que tenga la familia. El objetivo es que estén 
informados para que sepan a qué subsidios pueden 
acceder y las fechas de postulación.
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La EU-OSHA es la Agencia de información 
de la Unión Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo, cuyo trabajo contribuye 
al marco estratégico de la Comisión Europea 
sobre esta materia en el período 2014-2020, 
además de otras importantes estrategias y 
programas de la UE, como Europa 2020.
La Agencia trabaja para hacer que los luga-
res de trabajo europeos sean más seguros, 
saludables y productivos en beneficio de las 
empresas, los empleados y los gobiernos. 
Fomenta una cultura de la prevención de 
riesgos para mejorar las condiciones labora-
les en Europa.

La Asociación Internacional de la Seguridad 
Social (AISS) es la organización internacional 
líder a nivel mundial que reúne a instituciones 
de seguridad social, ministerios y entidades 
gubernamentales. Promueve la excelencia 
en la administración de la seguridad social a 
través de conocimientos de expertos, servicios 
y apoyo, para permitir a sus miembros desa-
rrollar políticas y sistemas de seguridad social 
dinámicos en todo el mundo. 
La AISS fue creada en 1927 bajo los auspicios 
de la OIT. Parte de su mandato es “coope-
rar en la promoción y en el desarrollo de la 
seguridad social, prioritariamente mediante su 
perfeccionamiento técnico y administrativo”. 

LA IOSH es una organización benéfica creada 
en 1962 cuyo principal objetivo es mejorar la 
salud y la seguridad en el trabajo, y apoyar a 
los profesionales de la salud y la seguridad que 
se dedican a reducir los accidentes. Es líder 
mundial en capacitación en esta materia. Sus 
objetivos principales son: 
• Promover formas de mejorar la salud y la 
seguridad en el trabajo.
• Ayudar a los miembros del IOSH y al público 
a intercambiar información e ideas.
• Mantener y mejorar la condición profesional 
de los miembros del IOSH y de las personas 
que participan en la mejora de la salud y la 
seguridad en el trabajo.

El Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo 
de España tiene la misión de promocionar y apoyar la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, dando así cumplimiento 
a las funciones encomendadas por ley. Es el órgano científico técnico 
especializado de la Administración General del Estado que tiene como 
misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Para 
ello establece la cooperación necesaria con los órganos de las Comuni-
dades Autónomas con competencias en esta materia.
Tanto la reducción de los accidentes y enfermedades profesionales como 
la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo pasan por 
la implantación de una cultura preventiva. Para ello el instituto dirige sus 
esfuerzos a la mejora de los recursos y fuentes de información disponi-
bles y de los mecanismos de comunicación existentes. Su portal web es 
un lugar de referencia en esta materia. 

La Asociación de Participantes de los Programas de Protección Vo-
luntaria (VPPPA) comprende una comunidad global de profesionales 
dedicados a la seguridad y salud, que capacitan sobre cultura de segu-
ridad ocupacional a más de 50 industrias. La VPPPA es la organización 
líder comprometida con los sistemas de gestión de seguridad, salud y 
medio ambiente, y ha creado una compleja red de cooperación entre 
las empresas, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OSHA) del Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Defensa 
y el Departamento de Energía de dicho país.
Los Programas de Protección Voluntaria (VPP, por sus siglas en inglés) 
son un sistema de gestión de seguridad y salud que previene acciden-
tes y muertes en el lugar de trabajo, concebido para compañías que 
buscan la excelencia en seguridad y salud mediante la implementación 
de medidas adicionales de cumplimiento voluntario que van más allá 
de los requisitos de las normas y procedimientos de la OSHA. 

Voluntary Protection Programs Participants’ Association
http://www.vpppa.org/

European Agency for Safety and Health 
at Work
https://osha.europa.eu/

International Social Security Association 
https://www.issa.int/

The Institution of Occupational Safety 
and Health 
https://www.iosh.co.uk/

Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el 
Trabajo de España
http://www.insht.es/
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LA RENTA Y SUS NUEVOS SISTEMAS DE 
TRIBUTACIÓN: ANÁLISIS EVOLUTIVO, 
NORMATIVA Y PRÁCTICA.
ASTE M., CHRISTIAN. Santiago, Chile: 
Thomson Reuters, 2017, abril. 847 p.
Introducción conceptual -- Marco nor-
mativo y doctrinario -- Nuestro sistema 
tributario -- Ley sobre Impuesto a la 
Renta -- Determinación del resultado 
tributario, aplicable a ambos sistemas. 
Sistema Renta Atribuida y Sistema 
Parcialmente Integrado -- Sistemas 
alternativos incorporados por la ley 
20.780. Antecedentes del nuevo siste-
ma tributario -- Nuevo sistema tributario 
-- Sistema de Renta Atribuida - Sistema 
Parcialmente Integrado -- Armonización 
de regímenes -- Medios de fi scalización 
e información incorporados. 

CUADERNO ALERCE NO.3.
ROSSELOT SIEGMUND, ALBERTO. 
Santiago, Chile: CCHC, 2017. 126 p. 
(Cuadernos de Los Alerces, Cámara 
Chilena de la Construcción. Grupo 
Alerce; 3).
En una nueva publicación de la 
colección de relatos “Cuadernos de 
los Alerces”, Alberto Rosselot realiza 
un recorrido por su vida gremial y la-
boral, rescatando el Espíritu Cámara. 
Contiene: Para empezar mi primer 
trabajo -- Vuelvo a mi primer trabajo 
-- Mis otras 2 casas de Cholguán -- 
Mi paso por la Universidad -- Cómo 
llegué a Cholguán -- Mi ruta gre-
mialista -- La Cámara Chilena de la 
Construcción -- Tres grandes desafíos 
-- Tres misiones representando a la 
CChC; etc. 

THE PUBLIC WEALTH OF CITIES: HOW 
TO UNLOCK HIDDEN ASSETS TO BOOST 
GROWHT AND PROSPERITY. 
DETTER, DAG; FÖLSTER, STEFAN. 
Washington, Estados Unidos: Brookings 
Institution Press, 2017. 259 p.
Los expertos suecos Dag Detter y 
Stefan Fölster abordan el tema de 
las fi nanzas públicas. Describen 
una nueva forma de restablecer la 
vitalidad económica y la estabilidad 
fi nanciera de las ciudades. Plan-
tean algunas medidas que ya han 
demostrado ser exitosas en algunas 
ciudades, apuntando a que la clave 
es desbloquear la riqueza social, 
humana y económica, oculta en las 
ciudades. 

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES: 
REVISIÓN CRÍTICA DE SU ÁMBITO DE 
APLICACIÓN. 
TAPIA R., MAURICIO. Santiago, Chile: 
Rubicón Editores, 2017, junio. 166 p.
Descripción del derecho positivo en 
materia de ámbito de aplicación -- 
Revisión crítica del ámbito subjetivo 
de aplicación de la LPC en la doctrina 
y jurisprudencia nacional -- Revi-
sión crítica del ámbito objetivo de 
aplicación de la LPC en la doctrina 
y jurisprudencia nacional -- Revisión 
crítica y comparativa de los vacíos e 
imperfecciones en materia de ámbito 
de aplicación de la LPC -- Revisión 
crítica de los proyectos de ley en 
tramitación relativos al ámbito de 
aplicación -- Conclusiones.

LA INTERPRETACIÓN ADMINISTRATIVA 
EN EL DERECHO CHILENO.
GUZMÁN BRITO, ALEJANDRO. Santiago, 
Chile: Thomson Reuters, 2014, abril. 
235 p. (Colección ensayos jurídicos)
Desde el siglo XX empezó a desarrollar-
se en Chile una nueva forma de esta-
blecer sentido a las normas jurídicas, la 
denominada interpretación adminis-
trativa. Se analiza la atribución de una 
potestad administrativa de interpretar 
normas y el ámbito material sobre el 
que se ejerce, el titular, universo de 
personas y entes obligados a acatarla, 
así como también la naturaleza jurídica 
del acto interpretativo y si está sujeto a 
las reglas legales de hermenéutica, la 
impugnación administrativa y judicial si 
es proferido por un jefe de servicio.

LAS INMISIONES: PROTECCIÓN DE 
LA PROPIEDAD FRENTE A RUIDOS, 
HUMOS, OLORES Y OTROS CONFLICTOS 
DE VECINDAD.
TISNÉ NIEMANN, JORGE. Santiago, 
Chile: Thomson Reuters, 2017, mayo. 
532 p. (Monografías)
Relectura de las relaciones de vecindad 
en el Derecho Civil Chileno -- Las rela-
ciones de vecindad como límites inhe-
rentes de la propiedad en el Código Civil 
Chileno -- La teoría de las inmisiones 
como mecanismo de protección civil 
en materia de relaciones de vecindad -- 
Criterios de tolerabilidad para una tutela 
civil por inmisiones a través de acciones 
reales -- Fundamentos de una tutela 
civil por inmisiones en el Derecho Civil 
Chileno, entre otros. 

RELACIÓN ENTRE MANDANTES Y 
CONTRATISTAS: UNA PREOCUPACIÓN 
PERMANENTE DE LA CÁMARA CHILENA 
DE LA CONSTRUCCIÓN = RELATIONSHIP 
BETWEEN OWNERS AND CONTRACTORS: 
A PERMANENT CONCERN OF THE CHI-
LEAN CHAMBER OF CONSTRUCTION. 
HURTADO CICARELLI, JAVIER, editor; 
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
[Santiago, Chile]: CCHC, 2016. 69 p.
Análisis de la relación contractual 
entre quienes contratan servicios y 
quienes los proveen en la industria 
de la construcción. 

Presenta información para monito-
rear, evaluar y contribuir en las rela-
ciones establecidas entre mandantes 
y contratistas. 

EL ACTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO.
ZURITA, MILENKO. 2a ed. Santiago, 
Chile: Libromar, 2017, julio. 451 p.
Análisis sobre la regulación tributaria 
del país, que se enfoca en los actos 
que emanan del Servicio de Impuestos 
Internos y la sumisión que tienen a la 
normativa del derecho administrativo 
general. Contiene: Acto administrativo 
tributario y el procedimiento adminis-
trativo -- El titular de las potestades ad-
ministrativas tributarias -- El actuar de 
la administración tributaria. Principios 
y conceptos -- Potestad reglamentaria. 
Poderes normativos, interpretativos 
y resolutivos -- La declaración y la 
rectifi catoria -- El requerimiento para 
auditoría -- La citación -- La liquidación 
-- El giro -- Tasaciones y avalúos; etc.
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El domingo 17 de septiembre entró en vigencia 
la Ley 20.949, que rebajó de 50 a 25 kilos el peso 
máximo que un hombre puede manipular en 
operaciones de carga y descarga. 

Todos alguna vez en nuestras vidas hemos 

tenido que levantar algún objeto pesado 

que nos ha provocado algún dolor en la es-

palda o en extremidades superiores. Imagí-

nense lo que es para una persona que, por 

su trabajo, debe levantar 30, 40 ó 50 kilogra-

mos diariamente. De inmediato se me vie-

nen a la mente quienes trabajan en la cons-

trucción, en el mundo agrícola, en las ferias, 

en las panifi cadoras, en la pesca.

En relación a lo anterior, el domingo 17 de 

septiembre entró en vigencia la Ley 20.949, 

que rebajó de 50 a 25 kilos el peso máximo 

que un hombre adulto puede manipular 

en operaciones de carga y descarga, y que 

mantuvo en 20 kilos el límite para mujeres 

y menores de 18 años. Además de conti-

nuar con la prohibición de manipulación 

manual de carga en embarazadas. Carga 

entendida como cualquier objeto animado 

o inanimado, que se requiera mover utili-

zando la fuerza humana y cuyo peso supe-

re los 3 kilogramos.

Según datos de la Mutual de Seguridad, del 

total de accidentes de trabajo en 2016, un 

7% correspondió a casos con un diagnósti-

co asociado a sobresfuerzos. Con respecto 

a las actividades económicas donde exis-

ten tareas que involucran acciones técnicas 

asociadas al sobresfuerzo, como es la cons-

trucción y el comercio, concentraron el 43% 

de los diagnósticos de patologías asociadas 

a  sobresfuerzo de espalda y extremidades 

superiores, donde un 30% corresponde a 

trabajadores entre 27 y 36 años, y le siguen 

con 25% los entre 37 y 46 años. 

Como lo explicita el Código del Trabajo, el 

empleador es quien tiene el deber de tomar 

todas las medidas necesarias para proteger 

y resguardar la vida y salud de los trabajado-

res, donde la prevención de los accidentes y 

enfermedades profesionales es un eje fun-

damental. También está la implementación 

de medidas de seguridad y mitigación.

Son diversas las medidas que se pueden 

tomar dentro de los espacios laborales, 

desde levantar carga en equipo, modifi -

car el formato, volumen y peso del objeto, 

adecuación de alturas (límites superiores 

e inferiores) de superfi cies de colocación 

o retiro de carga, rotación de trabajadores 

para disminuir la frecuencia (tiempos de 

exposición) y, por supuesto, la ayuda técni-

ca como grúas, transpaletas, tecles, cintas 

de transportes, carros. 

Hay que mencionar que aunque entre 2015 

y 2016 la Dirección del Trabajo cursó 28 mil 

infracciones en el área de salud y seguridad 

en el trabajo, sólo el 0,41% eran multas por 

cargar exceso de peso. Las sanciones por no 

cumplir la nueva normativa varían entre 9 

y 60 UTM, dependiendo de la cantidad de 

trabajadores que tenga la empresa. 

Estas modifi caciones legales nos alinean 

como país a los estándares internacionales, 

y también contribuyen a prevenir lesiones 

musculoesqueléticas asociadas a la mani-

pulación de cargas. Sin duda, esta nueva 

actualización de la Ley de Peso Máximo nos 

permitirá avanzar en el mejoramiento de 

los estándares para promover la prevención 

y salud de los trabajadores en Chile. 

Ley de Peso Máximo: 
menos peso de carga 
para los trabajadores
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