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Infraestructura, progreso para todos

La infraestructura es uno de los pilares fundamentales para el cre-
cimiento de un país y de sus habitantes. La reciente publicación del 
Informe de Infraestructura Crítica para el Desarrollo 2016 - 2025 es 
un reflejo del permanente esfuerzo que realiza nuestro gremio por 
contribuir a la discusión de políticas públicas en esta materia.

Actualmente existe un consenso global respecto de la necesidad 
de incrementar la inversión pública y privada en infraestructura para 
alcanzar las metas de bienestar social y crecimiento sostenible de los 
países, independiente de su nivel de desarrollo.

Debemos ser capaces de generar las condiciones para que la in-
fraestructura pública sea gestionada como una política de Estado y 
con visión de largo plazo. 

Sabemos lo complejo que es impulsar una cartera de proyectos de 
infraestructura. La institucionalidad del Estado para tales efectos está 
sobrepasada y nos ha llevado a tener un déficit que en estos años ha 
aumentado.

Estamos hablando de una brecha que ha crecido en US$ 20.000 
millones en un periodo de dos años y que totaliza US$ 151.000 mi-
llones. Invertir bajo el 3,5% del PIB, como ocurre hoy en Chile, sólo 
implica aumentar año a año el déficit en esta área.

Por otra parte, la infraestructura pública es en sí misma generadora 
de crecimiento. Hemos estimado que un 10% de incremento de la 
inversión en infraestructura de uso público provoca un aumento de 
1,5% del Producto Interno Bruto. Esto es más progreso para todos. Y 
si como país lográramos erradicar el déficit en infraestructura crítica 
en una década, podríamos elevar significativamente el crecimiento de 
la economía en el corto plazo.

¿Y cómo se puede lograr este objetivo? Aumentando sustancial-
mente la proporción de infraestructura pública financiada con recur-
sos privados, es decir, utilizando el mecanismo de concesiones y, asi-
mismo, mejorando la institucionalidad que lo gestiona.

Es decir, materializando con urgencia la Dirección Nacional de Con-
cesiones y el Fondo de Infraestructura. Si se aprovecha el sistema de 
concesiones, se pueden hacer las obras que en períodos de restricción 
económica –que forman parte de la historia del país– quedan poster-
gadas y así se ayuda a Chile a dar un salto hacia el desarrollo.

Francisco Espinoza Maibe
Presidente CChC Concepción | Cámara Chilena de la Construcción
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Portada

El informe realizado por la CChC sugiere que en los próximos 10 años se deben invertir en el país más 
de US$ 150 mil millones anuales en infraestructura. En la región, el gremio prioriza proyectos claves 
para el despegue de su economía y desarrollo.  

L      a CChC estimó en 150 mil millones 

de dólares el déficit en infraestructu-

ra que el país deberá cubrir durante 

la próxima década si quiere mantener su 

competitividad. Lo anterior para evitar los 

déficits que existen en materia de cárceles, 

aeropuertos y hospitales, entre otras áreas.

Lo anterior, es una de las conclusiones del 

informe “Infraestructura Crítica para el Desa-

rrollo” (ICD) 2016-2025; que el gremio realiza 

hace 14 años y que evalúa los requerimientos 

y las brechas en infraestructura del país.

La subgerente de Estudios del gremio, 

Marcela Ruiz-Tagle, explica que este docu-

mento –que se elabora cada dos años- in-

corpora una mirada integral y de largo plazo 

en materia de infraestructura, que, a juicio 

de la entidad gremial, no ha sido abordada 

por el Estado.

El objetivo de este informe no es entre-

gar una estrategia, sino evidenciar cuáles 

son los requerimientos que el país necesita 

en áreas deficitarias o sectores que precisan 

un mayor impulso.  

      

El camino hacia un país más 
competitivo 

“Infraestructura Crítica para el Desarrollo”:

    El factor hídrico es uno de 
los que necesita dotación 
de infraestructura para los 
próximos años.

Ruiz-Tagle afirma que establecer el in-

forme con un lapso de una década sig-

nifica que “la inversión no debe tener un 

incremento en un solo año, sino que debe 

desarrollarse una política de largo alcance. 

Si logramos esa estabilidad va a traer como 

consecuencia un efecto importante en el 

crecimiento económico, no inmediato, pero 

sí en los próximos 10 años”.

Para el gremio, el desafío es evitar que 

aumenten los déficits materializando la 

inversión requerida, lo cual provocaría un 
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aumento en el PIB cercano al 6,3%, el triple 

del crecimiento del país en 2015.  

En el documento la infraestructura está 

analizada en 12 dimensiones o sectores 

claves para el progreso social y económico, 

agrupados en 3 ejes estratégicos. Además 

en esta versión se incluyeron tres nuevas 

áreas: telecomunicaciones, educación y es-

pacios públicos.   

Tal como en la versión anterior, para la 

elaboración del ICD se integraron aportes 

de especialistas en los ámbitos abordados, 

quienes bajo lineamientos metodológicos 

El objetivo del ICD es 
evidenciar cuáles son 
los requerimientos que 
el país necesita en áreas 
deficitarias o sectores 
que precisan un mayor 
impulso.  

SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN 
2016

Entre el 3 y 5 de mayo se realizó en 
Santiago la Semana de la Construcción, 
oportunidad en la que se dio a conocer 
el informe sobre infraestructura crítica y 
se llevaron a cabo otras actividades: 

-Presentación del Índice de Calidad 
de Vida Urbana 2016 (ICVU).

-Seminario “Infraestructura para 
Todos: Claves para el Desarrollo Contí-
nuo”, en el que se presentó el informe 
ICD 2016 y sobre el cual expusieron los 
ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; 
el ministro de Obras Públicas, Alberto 
Undurraga y la ministra de la Vivienda y 
Urbanismo, Paulina Saball. 

En el encuentro también se efectuó 
el seminario “Construyendo Sostenibi-
lidad” y la XX Jornada de Seguridad y 
Salud Laboral, en la que se premió a las 
empresas socias con mejor desempeño 
en ese ámbito.

El presidente de la CChC local, Francisco 
Espinoza destaca la importancia de la infraes-
tructura.   

La subgerente de Estudios de la CChC, 
Marcela Ruiz-Tagle, recalca las inversiones 
de largo plazo.

comunes estimaron las futuras necesidades 

de inversión en el país. 

La subgerenta de Estudios precisa que 

los denominados ejes fundamentales son: 

infraestructura que nos sostiene o basal; 

que agrupa a sectores que son básicos para 

el despegue de cualquier país como agua, 

energía y telecomunicaciones.  

La infraestructura portuaria es fundamental para la competitividad regional y nacional. 
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CONTRACCIÓN DE LA VENTA

El sector construcción ha sido uno de los ámbitos productivos que lleva el pulso de 
la economía y crecimiento del país. El presidente de la CChC Concepción afirma que un 
buen incentivo ha sido el DS 116. Sin embargo, advierte sobre la influencia del actual 
panorama económico. “Si los privados no ven condiciones favorables se produce un 
freno”. Otro factor preponderante son las condiciones de acceso al crédito, que se han 
contraído. Todo hace que los plazos para agotar oferta  hayan aumentado.

Espinoza cree además que en el caso del Gran Concepción, que es “zona saturada”, 
los proyectos tienen un elemento más para retardarse, pues la normativa les exige 
mayores requisitos ambientales para su aprobación. 

Portada

Otro pilar es la infraestructura que nos 

conecta o de apoyo logístico, que tiene re-

lación con el sustento que el país genera 

para que las empresas puedan competir, 

como vialidad interurbana, aeropuertos, 

puertos y ferrocarriles. Y por último, la in-

fraestructura de uso social como vialidad 

urbana, espacios públicos, educación, hos-

pitales y cárceles. 

Ruiz-Tagle agrega que más que priorizar 

un área, el propósito del ICD es que las au-

toridades, los responsables de las políticas 

públicas y la población en general pueda 

entender que la infraestructura es el pilar 

del crecimiento de un país, en las formas 

más diversas y en distintos ámbitos. “En 

cada sector hay desafíos y si tenemos es-

tas tareas pendientes significa que falta una 

mirada integradora”. 

POTENCIAR LA INVERSIÓN

Uno de los cambios que constató, a tra-

vés de sus resultados, esta versión 2016-

2025 del ICD tiene que ver con el escenario 

la importancia de alianzas entre ambos sec-

tores en periodos de ralentización”. 

-Desde el inicio de su gestión, ud. rea-

lizó un llamado al Estado a invertir en 

infraestructura dado el panorama eco-

nómico ¿Cree que se hizo ese esfuerzo? 

-Siento que faltó inyección de recur-

sos. Las inversiones no están de acuerdo 

a lo que el gremio esperaba. En el tema 

de las concesiones, por ejemplo, se po-

drían haber realizado proyectos de ese 

tipo, como hospitales; que hoy se deja-

ron de lado.   

En materia de recursos hídricos, se 

planteó un programa de inversión de em-

balses y  existen pocas iniciativas ejecu-

tadas o en ejecución. Así también en el 

tema de vialidad urbana, la inversión no 

ha sido la necesaria. 

En rutas exprés el único proyecto en mar-

cha es la vía Nahuelbuta, desde Los Ángeles 

a Angol. En el ámbito de las concesiones, el 

Puente Industrial, está en etapa de proyecto 

y el embalse Punilla, tras 11 años de trami-

tación, se encuentra en fase de diseño. “No 

son suficientes, teniendo en cuenta que 

ésta es la región que tiene más proyectos 

de ese tipo”, dice Espinoza. 

Por ello –continúa- hay que entender 

que desde una familia hasta los grandes 

negocios necesitan de infraestructura 

para prosperar. “Es determinante para 

contar con un servicio de agua potable, 

para tener calles más seguras, para dispo-

ner de un sistema de carreteras libre de 

congestión y para abastecer, por ejemplo 

a la gran minería. De ahí su significativa 

importancia para el país”. 

Por ello, el gremio local determinó cer-

ca de 21 proyectos de infraestructura clave 

para el desarrollo de la región. Entre ellos, 

los mencionados Puente Industrial, con sus 

enlaces a la ruta Interportuaria y a la ruta 

160; el acceso al Puente Bicentenario por el 

lado de Concepción, la Ruta Nahuelbuta y 

los embalses Punilla y Zapallar, ambos en la 

provincia de Ñuble. 

“Cuando los países 
presentan desacele-
ración es importante 
que el Estado invierta 
en infraestructura. 
Que potencie la 
inversión y que exis-
tan alianzas público 
privadas”. 

macroeconómico global y político en el 

país. Esto, en opinión del presidente de la 

CChC Concepción, Francisco Espinoza, está 

condicionando las inversiones. 

“Cuando los países presentan desacele-

ración es importante que el Estado invierta 

en infraestructura. Que potencie la inver-

sión, tanto pública como privada y por eso 

Uno de los mayores déficit en infraestructura nacional está en la red hospitalaria, según el ICD.
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bargo, reducir a eso la lectura sería un error, pues el porcentaje de 

pavimentos es sólo una variable más. 

Sin duda el gran valor de una ciudad es ser “amable”. Este concep-

to implica que sea una ciudad conectada, que cuente con un buen 

sistema de movilización pública, que sus desplazamientos sean efi-

cientes, que tenga  pavimentos en buen estado, que sea caminable, 

que tenga una buena red de plazas y áreas verdes y que éstas sean 

verdaderos hitos, que sea diversa, que acoja a todas las actividades 

y mucho más. Es decir, que el espacio público sea el protagonista. 

Aquí podemos citar al geógrafo español y master en urbanismo, 

Jordi Borja, quien señala que: “el espacio público es la ciudad. Las 

ciudades no son el espacio de lo doméstico o privado, son el ámbito 

donde la población se encuentra (simbiosis), se identifica (simbóli-

co) y se manifiesta (cívico); es decir son el espacio público”.

Y continúa: “la calidad de un ciudad depende de la calidad de su 

espacio público. Si  las veredas son estéticamente mal concebidas y 

funcionalmente ineficaces, la ciudad es de baja calidad. Si las plazas 

son reemplazadas por áreas “comunales” que se ubican luego de 

poner vivienda, comercio o administración, la lógica del urbanismo 

se invierte y la ciudad se erosiona. Si los parques se cierran, lo que 

se construyen son guaridas que no generan integración y, por tanto, 

los lugares segregados que no son ciudad.”

A raíz de un informe realizado por la CChC, a través de su Ge-

rencia de Estudios, y que hace referencia a los porcentajes de 

pavimentos existentes o a la falta de ellos en varias comunas 

del país (veredas peatonales y calles vehiculares), nos lleva a una 

reflexión mayor y a plantearnos la interrogante sobre el futuro de las 

urbes y a repetir la gran pregunta: ¿cuál es la ciudad que queremos?

El progreso del país, el ingreso per cápita, la modernización, inter-

net libre para todos, los centros comerciales, la cantidad de auto-

móviles atochando las calles, las distancias que debemos recorrer, el 

tiempo que ocupamos para movilizarnos, las expectativas de vida y 

toda la “efervescencia del progreso en todos los ámbitos”; no se ve 

reflejada en una ciudad que, por definición, debiera ser amable. Algo 

estamos haciendo mal. O bien la ciudad que pensábamos o soñába-

mos y que aparece en la definición de los libros de urbanismo sólo 

será un buen ejemplo de la literatura.

Así surge una segunda interrogante: ¿es entonces la ciudad que 

tenemos hoy un reflejo de cómo nos estamos relacionando? El estu-

dio del gremio apunta a que “la calidad de una urbe se ve reflejada 

por la mayor cantidad de pavimentos realizados en relación con la 

extensión de ésta y cantidad de habitantes de la misma”. Sin em-

Alejandro Carrasco Gamboa
Presidente del comité de Arquitectura y Urbanismo 
CChC Concepción 

 

La ciudad 
concebida 
como un espacio 
público

Columna

Como conclusión, las estadísticas sobre pavimentos no sólo 

nos permiten visibilizar un problema que ya es una constante en 

muchas ciudades de nuestro país y que si bien estas obras están 

dentro del espacio público, debemos recordar que cada vez que 

se realiza una construcción también se deben materializar las ve-

redas frente a nuestras obras. El ánimo de la CChC, como actor 

privado, es siempre estar atento a los requerimientos que sean un 

aporte al bien común.

El mayor valor de una ciudad es ser 
“amable”. Esto implica una urbe 
conectada, con un sistema de mo-
vilización eficiente y una red de pla-
zas y áreas verdes. Es decir, que el 
espacio público sea el protagonista.
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Reportaje

L 
a búsqueda de ciudades armóni-

cas, en las que se mantenga un 

equilibrio entre el entorno na-

tural y el construido es la finali-

dad que el Ministerio de Vivienda y Ur-

banismo quiere concretar a través de los 

cambios introducidos al Plano Regulador 

Metropolitano de Concepción (PRMC), 

instrumento que data desde el año 2003.

La herramienta de planificación rige a 

las comunas de Tomé, Penco, Talcahuano, 

Hualpén, Concepción, San Pedro de la Paz, 

Chiguayante, Coronel, Hualqui, Lota y Santa 

Juana. Se estima que la renovación del docu-

mento pueda regir por los próximos 10 años.     

El seremi de Vivienda y Urbanismo de la 

región del Biobío, Jaime Arévalo, afirma que 

las modificaciones obedecen al crecimien-

to y desarrollo del área metropolitana, si-

tuación muy distinta a la que normaba el 

plan hace más de una década atrás y; por 

otra parte, se basa en las modificaciones 

de la legislación de urbanismo y construc-

ciones y jurisprudencia administrativa que 

ha emanado de Contraloría. 

“Hoy existe una relación más estrecha, 

desde el punto de vista funcional, entre 

las comunas y hay aspectos, por ejem-

plo, del transporte público que requieren 

una mirada distinta. Además las ciudades 

han crecido habitacionalmente. Enton-

ces, tenemos un escenario diferente al 

de 2003”, explica.   

Agrega que como este plan rige a los 

planes reguladores de cada comuna, “es 

evidente que necesitaba ser actualizado 

para permitir que éstos tengan una refe-

rencia normativa contemporánea”. 

¿Cómo lograr el crecimiento 
equilibrado para el Gran 
Concepción?

Ajustes al Plano Regulador Metropolitano:

Los cambios a este instrumento de planificación apuntan a mejorar la conectividad, proteger algunas 
áreas naturales y definir las actividades productivas e infraestructura de impacto intercomunal, con el 
fin de mejorar su emplazamiento. 

El macro plan regirá a 11 co-
munas del Gran Concepción 
por los próximos 10 años.

En ese sentido, expresa que los ajustes 

propuestos se basan en tres ejes: asegurar 

la conectividad intercomunal; incorporar 

los usos de suelo de infraestructura y ac-

tividades productivas de impacto interco-

munal y sus externalidades y; por último, 

lograr la anhelada relación armónica entre 

lo que se construye y el entorno natural.

En este último punto, recalca que 

las modificaciones al macro plan bus-

can mediar entre la generación de sue-

lo urbano para construir viviendas y la 

conservación de recursos naturales que 

le entregan identidad a la intercomuna, 

como humedales y cuerpos de agua. 

“Estamos tratando de lograr un progre-

so armónico y, al mismo tiempo, con-

siderar frentes urbanos para desarrollos 

habitacionales”. 
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El seremi de Vivienda y Urbanismo, Jaime 
Arévalo, valora los cambios al PRMC.

13CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

“Con los cambios al 
PRMC estamos tra-
tando de lograr un 
progreso armónico 
y, al mismo tiempo, 
considerar frentes ur-
banos para desarro-
llos habitacionales”. 

TENDENCIAS URBANAS 

El vicepresidente de la CChC Concep-

ción, Manuel Durán, es arquitecto y ha 

trabajado en la elaboración y diseño de 

innumerables planos reguladores comu-

nales, tales como el de Antofagasta, Ca-

lama, San Javier, Retiro, Chillán, Chillán 

Viejo y San Pedro de la Paz, entre otros. 

Afirma que el gremio concuerda en que 

es fundamental actualizar el PRMC, pues 

“los requerimientos de la población y au-

mento de ingresos han generado una ma-

yor demanda por suelo urbano para vivien-

das, equipamientos, áreas verdes, servicios 

e infraestructura y al no contar con este 

tipo de instrumento actualizado, se tiende 

a producir un incremento del valor de los 

suelos, por la demanda de espacio urbano, 

EL CAMINO DEL PRMC

En 2013 la consultora Habiterra se 

adjudicó el estudio de las modifica-

ciones al PRMC. La seremi de Vivienda 

y Urbanismo espera que hacia fines 

del primer semestre de este año, los 

cambios estén listos como propuesta. 

Posteriormente, se realizará la etapa de 

aprobación y consulta con los munici-

pios (plazo de 60 días).

Entre agosto y septiembre se es-

tima el ingreso a la seremi de Medio 

Ambiente para la evaluación ambien-

tal respectiva y luego al Core, que 

también deberá tomar conocimiento 

de las correcciones realizadas. 

Así, se estima que a finales de 2016 

o principios del próximo año el docu-

mento pueda estar aprobado, con la 

consiguiente toma de razón por parte 

de la Contraloría.  

El vicepresidente de la CChC local, Manuel 
Durán, cree fundamental el ajuste del 
macro plan.   

aumentando con esto, la especulación y la 

exclusión de los sectores más necesitados”.

A esto añade que la falta de terrenos 

urbanos de buena calidad con factibilidad 

de  urbanización y normativas actualizadas 

son escasos, lo que limita las posibilidades 

de nuevos barrios donde las personas pue-

dan escoger dónde vivir. “Esta situación 

genera un  aumento del valor del suelo 

urbano, el cual repercute en el valor final 

de la vivienda, obligando a desplazar a sec-

tores  más vulnerables lejos de las áreas 

urbanas consolidadas”, resalta Durán.  

La zona de la ruta a Cabrero es potencial de crecimiento inmobiliario, según expresa la CChC.  
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“Esperamos que 
las comunas invo-
lucradas examinen 
sus tendencias de 
crecimiento, ya que 
pueden existir fu-
turos proyectos de 
privados o públicos 
en zonas no conside-
radas en el plan”. 

CRECER SIN PLANIFICACIÓN 

“Si se tienen planos comunales ob-

soletos no se puede disponer de suelo 

urbano que responda a la demanda 

y al crecimiento de la población. Las 

ciudades comienzan un desarrollo es-

pontáneo, sin planificación, ocupando 

lugares de alto riesgo, sin urbanización  

de  ningún tipo, donde la mayoría de 

las veces son terrenos que no tienen 

aptitudes para el crecimiento urbano”, 

destaca el vicepresidente de la CChC 

Concepción como un argumento para 

la actualización del PRMC. 

El profesional entrega otra mirada res-

pecto de este documento. Expresa que se 

apunta a densificar las ciudades y que aún 

falta una propuesta futura en relación a 

las tendencias urbanas de crecimiento. 

“Están optimizándose nuevos ejes via-

les que tendrán un impacto futuro en 

la demanda para el crecimiento de nue-

vos barrios habitacionales o de equipa-

miento. Por ejemplo, lo que ocurre con 

los valles colindantes al nuevo camino a 

Cabrero que, potencialmente, pueden ser 

CRECIMIENTO METROPOLITANO

En esta línea, el seremi precisa que el 

límite de extensión urbana no es materia 

de análisis en el proceso de modificación 

del PRMC. Expresa que el plan anterior 

mantiene una amplia oferta de terreno 

disponible para desarrollo urbano, tanto 

en el ámbito residencial como de equipa-

miento e industrial.

Para la autoridad el actual límite ur-

bano incluye terrenos en la parte baja 

del territorio comunal para ese fin. 

Adicionalmente, señala que existe una 

mayor oferta en zonas altas, como el 

sector de El Manzano, al sur del río An-

dalién y en la zona donde se emplazará 

el Parque Científico y Tecnológico de la 

Universidad de Concepción, detrás del 

campus universitario; por nombrar algu-

nas. En el casco urbano, el objetivo es la 

densificación.

En la mirada del Minvu, los ajustes bus-

can orientar las actividades de impacto 

intercomunal, más que los usos residen-

ciales o de equipamiento, ya que estos 

últimos están consagrados a los planos 

reguladores comunales, no teniendo el 

PRMC ninguna atribución para normarlos 

dentro de los límites urbanos. 

ocupados con usos urbanos y eso no lo 

estamos previendo”, dice Durán. 

Agrega que si bien es cierto la intercomu-

na tiene reserva de suelo urbano para los 

próximos años, no siempre éstos son ocu-

pados para futuros desarrollos. A su juicio, 

las tendencias y experiencia muestran que 

las ciudades crecen para sectores que no 

son lo que proyectan los planificadores. 

Por ello, el dirigente gremial espera que este fe-

nómeno pueda ser analizado y que las comunas 

involucradas examinen las tendencias de creci-

miento de algunas áreas, ya que, según comentó, 

pueden existir  futuros proyectos de  privados o 

públicos en zonas no consideradas en el plan. 

El Minvu advierte 
que las modificacio-
nes buscan normar 
actividades de impacto 
ambiental más que 
usos residenciales. 

Reportaje
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Publireportaje

En 2016 han aumentado un 125% las ventas en Concepción, en los 
primeros cincos meses, respecto del año pasado, gracias a un fuerte 
plan relacional que han desarrollado con inmobiliarias, arquitectos 
y fabricantes de la región.

H BT está presente hace 3 años en 

Concepción y en mayo realizó 

con mucho éxito, el lanzamiento 

del concepto #Planifikitchen, que consiste 

en cocinas bien planificadas y distribuidas, 

para que sean eficientemente utilizadas, 

mejorando la calidad de vida de las perso-

nas. Marlene Gutiérrez, Jefa de Tienda de 

HBT Concepción señala que el concepto 

#PLANIFIKITCHEN consiste en “una com-

pleta asesoría entregada por nuestros ex-

pertos para todos aquellos que están pen-

sando remodelar su cocina y alcanzar una 

perfecta: con un 30% más de espacio, que 

optimiza recorridos, permite tener cada 

cosa en su lugar, con un confort de movi-

miento perfecto, suave y silencioso”.

-¿Cuál ha sido la estrategia para poder 

mostrar las ventajas de los productos de HBT?

Este último tiempo hemos combinado 

charlas, capacitaciones, presentaciones de 

temas de interés de diseño con potenciales 

clientes, generando dinámicas entretenidas 

con nuestra cocina funcionando, en las que 

mostramos las ventajas de una buena or-

ganización y diseño funcional, además de 

nuestros artefactos Bosch y NEFF. Incluso 

hemos extendido este tipo de encuentros 

en otras ciudades como Temuco.

-¿Qué zonas del sur abarcan? ¿Piensan 

seguir expandiéndose?

Atendemos a clientes desde Talca al sur, 

cumpliendo con un plan de viaje muy ri-

guroso, visitando a cada uno de nuestros 

clientes, tanto a fabricantes de muebles, 

como a inmobiliarias y arquitectos. Nues-

tro objetivo es posicionarnos en todo el 

sur, ciudad por ciudad, siempre brindando 

la seguridad de contar con nuestro equipo 

de especialistas dispuestos a resolver los 

requerimientos de todos nuestros clientes.

 -¿Cuál ha sido el principal desafío de 

HBT Concepción?

Posicionar nuestra marca, acercar a los 

clientes a la tecnología y vanguardia de 

nuestros productos y lograr su reconoci-

miento en las distintas líneas de negocio 

que atendemos y al parecer lo hemos ido 

logrando porque durante los primeros 5 

meses de este año, hemos crecido en ventas 

un 125%, respecto a igual periodo anterior. 

HBT busca 
posicionarse en 
todo el sur 

Expertos en planificación de espacios

HBT realiza una es-
trategia de acerca-
miento a clientes, 
entre ellos fabri-
cantes de muebles, 
inmobiliarias y ar-
quitectos con el fin 
de dar a conocer la 
calidad de sus pro-
ductos.   

La jefa de Tienda HBT Concepción, 
Marlene Gutiérrez, destaca el 
concepto de #PLANIFIKITCHEN 
como una completa asesoría para 
modernizar la cocina. 

15CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
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Con la aprobación del Senado, conti-

núa la tramitación del proyecto de 

Ley sobre Aportes al Espacio Públi-

co, que en las próximas semanas pasaría a la 

Cámara para su tercer y último trámite le-

gislativo. A juicio de la CChC lo que se apro-

baría es un proyecto que afecta, fuertemen-

te, al desarrollo urbano y que incluso tendría 

cargos para los proyectos inmobiliarios. 

El gerente de Vivienda y Urbanismo del 

gremio, Pablo Álvarez, advierte que es pro-

bable que aumenten los plazos y los costos 

de las iniciativas. Esto último porque la in-

dustria tendría que absorber un nuevo im-

puesto, el que terminará siendo traspasado 

al valor final de las viviendas.

-¿Está de acuerdo con el espíritu de la 

ley, entre los cuales se menciona beneficiar 

Los aportes de los proyectos 
quedarán en la comuna donde 
se emplaza, según la iniciativa 
legal en trámite.

Entrevista

a comunas más pobres? ¿Se cumple esto a 

juicio del gremio?

-Como gremio, hemos sido enfáticos en 

señalar que nos parece imprescindible que 

los proyectos inmobiliarios -sin excepción 

alguna- mitiguen mediante un cobro único 

los impactos directos que producen en su 

entorno inmediato. De esta forma se evita 

que traspasen costos a vecinos, municipios 

El dirigente gremial expresa que a raíz de esta nueva legislación es probable que se incrementen los costos 
de las viviendas, y con ello se dificulte el acceso a la casa propia de cientos de chilenos. 

“Es un nuevo impuesto al 
sector inmobiliario” 

Pablo Álvarez, gerente de Vivienda y Urbanismo de la CChC y 
la Ley de Aportes al Espacio Público:
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IMPACTO EN LA VIVIENDA

-Hoy el país cuenta con una Reforma Tributaria; está en trámite dicha 

ley de Aportes al Espacio Público y se habla de un impuesto a la amplia-

ción del límite urbano, como consecuencia del caso Caval. ¿Son nuevas 

restricciones al acceso a la vivienda?

-Las tres modificaciones legales mencionadas han impactado o impac-

tarán de diferente forma al sector inmobiliario, aumentando los costos de 

producción de las viviendas. Y dado que los inmobiliarios actúan como in-

termediarios frente a una demanda, lo anterior presionará al alza el precio 

de éstas, aumento que constituye una barrera de entrada a determinados 

grupos de la población.

“Esta ley no debiera 
estar dirigida a suplir 
déficits históricos de 
inversión pública. 
Para ello existen los 
impuestos vigen-
tes que aportan 
al financiamiento 
público”.
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mitido encauzar algunas propuestas que 

surgieron durante su discusión parlamenta-

ria. Por ejemplo, el Gobierno accedió a que 

los aportes queden en la comuna donde se 

emplaza el proyecto y no a disposición del 

Gobierno Regional.

Sin embargo, algunos de estos principios 

no han sido respetados. Prueba de ello es 

que ciertos proyectos quedarán exentos de 

realizar aportes por su tamaño y configura-

ción, lo que incumple el principio de univer-

salidad, o que tales aportes podrían variar 

o al Estado y se ayuda a reducir la oposición 

que provoca en la comunidad la construc-

ción de proyectos en densificación.

Ahora bien, con la misma claridad hemos 

sostenido que, en ningún caso, esta ley de-

biera estar dirigida a suplir déficits históri-

cos de inversión pública en determinadas 

comunas. Para ello existen los impuestos 

vigentes y normales que pagan todos los 

contribuyentes y que ayudan al financia-

miento público.

-En el proyecto que incluyó el actual 

Gobierno se destacan los pilares de uni-

versalidad, es decir todos pagan; predic-

tibilidad, con reglas objetivas y transpa-

rentes, y proporcionalidad, los aportes 

son de acuerdo a externalidades que 

generan los desarrollos. ¿Esto se da en la 

práctica en el proyecto en trámite?

-Un primer aspecto a destacar es que el 

proyecto considera un conjunto de pilares 

o principios fundamentales que en mayor 

o menor grado están bastante en línea con 

los planteamientos de la CChC. Esto ha 

sido de gran importancia porque ha per-

El gerente de Vivienda y Urbanismo de la 
CChC explica los efectos de la nueva norma 
que entraría en vigencia a fines de este año. 

caso a caso, contraviniendo el principio de 

predictibilidad. 

IMPUESTO DISFRAZADO

-En cuanto al informe de mitigación 

vial que los proyectos deben hacer, ¿se 

simplifica el sistema con éstos? 

-Sin duda las dificultades asociadas a la 

aprobación de los Estudios de Impacto So-

bre el Transporte Urbano (EISTU) estuvie-

ron en el origen del presente proyecto de 

ley. En este sentido, un primer objetivo de 

la ley y de su posterior reglamento es dotar 

de un respaldo legal la realización de estos 

estudios y sus exigencias. Hoy, su ausencia 

impide mejorar el sistema.

Lo anterior no implica necesariamente 

una simplificación del procedimiento, cues-

tión que desconocemos por ahora, ya que 

este tema será materia del reglamento es-

pecífico que debiera ser elaborado luego de 

la aprobación y publicación de la ley y que 

determinará los impactos en el sector.

Ahora bien, un aspecto que tendrá im-

plicancias, ya que se encuentra regulado en 

la ley, es la obligatoriedad de presentar la 

resolución aprobatoria del Informe de Miti-

gación de Impacto Vial (IMIV) al momento 
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de solicitar el permiso de edificación. En 

este esquema, el IMIV pasa a formar parte 

de la ruta crítica de un proyecto y, por lo 

tanto, condiciona y extiende los plazos de 

todo el proceso de desarrollo, con los cos-

tos que ello representa. Al respecto, la CChC 

ha propuesto que la resolución aprobatoria 

sea requisito para la recepción del proyecto 

y que, al momento de solicitar el permiso, 

se exija haber iniciado el proceso y entregar 

las debidas garantías.

-¿Tiene “cara” de nuevo impuesto al 

sector?

-Nuestra opinión ha sido clara: el proyec-

to de ley, en su actual redacción, sí es un 

nuevo impuesto al sector inmobiliario, ya 

que los proyectos no sólo deberán pagar 

“mitigaciones directas” sino también “apor-

tes al espacio público”, produciéndose así 

un doble cobro, lo que llevaría en muchos 

casos a superar el 44% legal de cesión que 

establece el artículo 70° de la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que el 

aporte al espacio público se hará sin ningu-

na contraprestación real de parte del muni-

cipio que lo recibe, por lo que se constituye 

en un impuesto de afectación. 

-¿Qué otros efectos prevén tendrá 

esta normativa para los desarrollos in-

mobiliarios? 

-Es muy probable que aumenten los pla-

zos y los costos. Los plazos, porque es poco 

probable que el sector público se adapte rá-

pidamente a la nueva carga de trámites que 

implicará esta ley. Y los costos, porque la 

industria inmobiliaria tendrá que absorber 

un nuevo impuesto, el que, en todo caso, 

terminará siendo traspasado al valor final 

de las viviendas.

Por otra parte, la tramitación de esta nor-

ma -pese a que no conocemos con certeza 

la tabla o mecanismos que definirán los 

montos de los aportes que deberá realizar 

cada proyecto ni tampoco las exigencias 

derivadas de los IMIV- sin duda generará un 

escenario de incertidumbre para el sector 

ante la imposibilidad de incorporar ade-

cuadamente las nuevas exigencias en los 

proyectos inmobiliarios que se comiencen 

a planificar con posterioridad de la entrada 

en vigencia de la ley.

-¿Cuáles son los plazos de la ley para 

que entre a cobrar aportes y a exigir mi-

tigaciones viales?

-De aprobarse esta ley, es muy proba-

ble que no se aplique antes del año 2019, 

ya que una vez promulgada debe elabo-

rarse el Reglamento que tiene una dura-

ción estimada de 6 meses y luego otros 

18, que está estipulado por artículo, para 

que sea aplicada.  

  

DINAMISMO V/S REFORMA 

TRIBUTARIA

-¿Qué proyecciones tiene el gre-

mio frente a los ajustes que se hi-

cieron a la Reforma Tributaria re-

lacionados con el sector vivienda? 

¿Mejora el panorama para el sector? 

O sea, ¿se dinamizará el ritmo de 

ventas por eximirse de pago de IVA 

por la compra de viviendas cuya so-

licitud de recepción definitiva sea 

ingresada este año?

-Sin duda los ajustes a la reforma 

tributaria ayudaron a corregir la apli-

cación de dicha norma y permitieron 

mitigar de alguna forma el impacto 

que ésta tendría sobre el sector inmo-

biliario, uno de los más afectados por 

los cambios introducidos por la refor-

ma tributaria, cabe agregar.

Sin embargo, estimamos que los ajus-

tes no tendrán un efecto dinamizador 

relevante en el ritmo de ventas dado los 

plazos comprometidos. En este sentido, 

los cambios no apuntan a propiciar el 

desarrollo de nuevos proyectos, sino 

que a clarificar la situación de aquellos 

que ya se encontraban en desarrollo.

 “Esta norma gene-
rará un escenario de 
incertidumbre para el 
sector ante la imposi-
bilidad de incorporar 
adecuadamente las 
nuevas exigencias en 
los proyectos inmobi-
liarios”. 

Los proyectos inmobiliarios mitigarán mediante un cobro sus impactos en el entorno. 

Entrevista
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cuanto un porcentaje de los subsidios adjudicados, fueron a proyec-

tos fallidos (según constataciones de prensa, un 13% a nivel nacio-

nal), lo que implica que la suma de estos elementos, constituyen 

poco más de un tercio de este efecto reactivador que no se obtiene.

En esta línea, la consideración es que hay que reconocer las rea-

lidades. Los trámites, tanto en la revisión de proyectos como en las 

direcciones de obras municipales, son más lentos que los que se 

tiene a la vista en los escritorios de los planificadores; por lo que 

siendo una buena medida, el someterlos a plazos muy acotados 

hace que a muchos se les dificulte su concreción. Afortunadamente, 

en este nuevo DS 19, se contempla que los proyectos fallidos sean 

reemplazados por los que le siguen en la lista de espera y que no se 

pierdan estos recursos. 

Sobre la ampliación de oferta para los subsidios que están circu-

lando, podemos concluir que este objetivo ha sido cumplido en una 

proporción menor a la esperada. Según una muestra de 65% del 

total de viviendas que forman parte de la oferta del DS 116 en el 

Gran Concepción, sólo 1 de cada 4 compradores del sector vulnera-

ble (subsidios DS 49), corresponde a subsidios otorgados antes de la 

entrada en vigencia del decreto. Para los sectores medios, 1 de cada 

3 compradores son familias que, teniendo subsidio no encontraban 

oferta donde aplicarlo hasta antes de la dictación de esta normativa. 

Esto implica que aún exista un buen número de beneficiarios con 

un cartón bajo el brazo sin materialización, postergando el sueño de 

la casa propia. A marzo de este año, en la región del Biobío, 4 de cada 

10 subsidios DS 49 regulares (42,6%) otorgados entre 2012 y 2014, 

no habían sido cobrados. 

Tras el anuncio presidencial del Decreto Supremo 49 del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, referido al nuevo Pro-

grama de Integración Social y Territorial (DS 19), cuyos 

términos vienen a profundizar el DS 116, denominado Subsidio 

Extraordinario para Proyectos de Integración Social, es necesa-

rio hacer algunas reflexiones sobre éste último. Las metas que 

se tuvieron a la vista en la dictación del decreto se relacionaban 

con reactivación económica; ampliación de la oferta de viviendas 

para subsidios sin aplicar; mejoras en accesos a financiamiento e 

integración social. 

Sobre lo primero, siendo una finalidad pertinente en un contexto 

económico que se vislumbraba complicado hacia fines de 2014 y que 

hoy también lo vemos así; se debe señalar que su objetivo no es todo 

lo fuerte que se previó. Un porcentaje significativo de estos subsidios 

-más de 20%- fueron aplicados a proyectos, cuyas obras ya estaban 

iniciadas, que sólo vinieron a mejorar el perfil comercial del mismo; 

pero no a aumentar la actividad económica. 

A esto se suma que, pese a los entusiastas cronogramas de lan-

zamiento, pronto se debieron ampliar los plazos por retrasos en la 

partida, con la consiguiente dilación del efecto reactivador de corto 

plazo. Finalmente, este efecto, en la práctica, es menor al buscado por 

David Vásquez Alarcón
Vicepresidente comité de Vivienda
CChC Concepción
 

Reflexiones en 
torno al DS 116

Columna
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Los temas referidos al subsidio del seguro de desempleo, pero 

sobre todo, el incentivo al pago oportuno del dividendo, son una 

mejora sustantiva a lo conocido. Estas innovaciones en materia de 

beneficios mejoran el acceso al financiamiento, sobre todo en un 

contexto de aumento del desempleo, e impactan positivamente en 

el presupuesto familiar por pago regular.

Sobre el tema de la integración social, tenemos que mirarnos 

como sociedad. No es ningún misterio que nuestra práctica nos 

indica que estamos frente a comportamientos arraigadamente dis-

criminadores a toda escala de ingresos. De ahí el mayor subsidio 

para sectores medios que compren en estos proyectos, que el que 

incorpora a familias vulnerables. Asumir una mayor diversidad en el 

barrio que elegimos para vivir, donde no sólo las políticas e incen-

tivos monetarios vayan en ese sentido, sino también, las respuestas 

de todos nosotros, lleva a hacer un país menos segregado.

En el tema de la integración social, debe-
mos mirarnos como sociedad. No es mis-
terio que nuestra práctica está regida por 
comportamientos arraigadamente discri-
minadores a toda escala de ingresos. 
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La institución, que nació hace más de seis décadas, como administradora de prestaciones sociales; 
mantiene en la actualidad una serie de servicios que incluyen desde ámbitos de recreación y turismo 
hasta créditos sociales y financiamiento hipotecario.

La Caja Los Andes fue la primera 

entidad en su tipo creada en el 

país, al alero de la CChC. En un 

principio, el sistema contemplaba que 

todas las empresas del rubro de la cons-

trucción entregaban a la Caja una suma 

de dinero por cada trabajador, adicional 

al sueldo. El fondo era administrado por 

esa institución y pagado a los obreros 

como una asignación familiar.   

La iniciativa resultó tan exitosa que 

luego otros gremios productivos siguie-

ron el ejemplo, creando entidades de 

este tipo. En 1953, el Gobierno promulgó 

el DFL 245 que instituyó legalmente el 

beneficio de la asignación familiar y au-

torizó el funcionamiento de las cajas de 

compensación en Chile, pavimentando el 

terreno para la creación, ese mismo año, 

de  Caja Los Andes. 

Apoyo social clave para sus 
afiliados y trabajadores 

Caja Los Andes

Caja Los Andes es líder en 
el mercado, con un 55% 
de los afiliados del país.

Luego de más de seis décadas, la institu-

ción de beneficios sociales se ha ido adecuan-

do a las necesidades de la población y a las 

cambiantes condiciones de la industria, sin 

abandonar su objetivo principal de contribuir 

al desarrollo de la seguridad social en el país. 

El gerente zona centro sur, Francisco Za-

ñartu, comenta que en la actualidad, Caja 

Los Andes cuenta con más del 55% del mer-

cado de cajas de compensación, más de 140 

CChC Social
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sucursales en el país y es la única con presen-

cia en Isla de Pascua. En la zona, son más de 

300 mil personas las afiliadas.  

Cuenta que los beneficios sociales que 

ofrece están orientados a las áreas de 

educación, salud, turismo y recreación. 

Además de atender en forma eficiente las 

prestaciones legales, como asignaciones 

familiares y licencias médicas.

Entre los pilares de la entidad destaca el 

de Apoyo Financiero, que incluye créditos 

sociales para los afiliados y una batería de 

seguros. Éstos últimos destinados a proteger 

el hogar (Seguro Hogar Protegido) y resguar-

dar pertenencias (Seguro Bolso Protegido y 

Seguro Bolso Protegido para Pensionados). 

El crédito social es de libre disponibilidad y 

contempla apoyo a microempresas, así como 

también aborda las áreas de educación y sa-

lud, con un crédito de emergencia, para afilia-

dos que necesiten apoyo en ese ámbito. 

El ejecutivo agrega que “ofrecemos ta-

sas de interés muy convenientes. Con este 

beneficio se amplía y facilita el acceso de 

los trabajadores a un sistema crediticio, lo 

que es muy valorado; ya que son de rápido 

otorgamiento y las cuotas son desconta-

das por planilla”.  

COMPROMISO CON TRABAJADORES

Tal como en sus orígenes, Caja Los Andes 

mantiene estrechos vínculos con la CChC, 

La entidad se ha ade-
cuado a las necesida-
des de la población y 
a las condiciones de 
la industria; sin aban-
donar el objetivo de 
contribuir al desarrollo 
de la seguridad social 
en el país.

MÁS PRESTACIONES Y SERVICIOS

Con el tiempo y debido a una serie 

de modificaciones legales, las cajas 

profundizaron sus funciones, benefi-

cios y cobertura. Hoy, cualquier empre-

sa puede afiliarse a la caja que prefiera. 

Así como también, sus prestaciones se 

destinan a todos los trabajadores con-

tratados, tanto si son obreros, emplea-

dos o ejecutivos. 

En la actualidad, Caja Los Andes 

ofrece planes de ahorro, créditos socia-

les y prestaciones complementarias, 

como programa de viajes, descuentos 

en farmacias y convenios de atención 

médica, entre otros beneficios. 

Los afiliados cuentan con acceso 

a bonos dirigidos a estudio, capaci-

tación y asignaciones de escolaridad, 

entre otros. 

El gerente zona sur, Francisco Zañartu, destaca 
la relación con la CChC.   
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lo que según Zañartu, ha sido fundamental 

en el desarrollo de la organización, su buen 

desempeño y su gobierno corporativo. 

“La CChC es nuestro eje fundamental. 

Nos entrega las directrices y el respaldo 

que nos ha permitido mantener un nivel 

de crecimiento en todos estos años y que 

contemos con la confianza de nuestros 

afiliados, gracias a la transparencia de su 

accionar”, explica.  

Un signo de esta vinculación es la parti-

cipación de Caja Los Andes en el programa 

de Atención en Faena, que ejecuta la Fun-

dación Social de la CChC.

El gerente zona sur añade que es un 

beneficio focalizado para los trabajado-

res de empresas constructoras, sin em-

bargo, destaca que la caja de compen-

sación realiza visitas permanentes en 

terreno a diferentes empresas. Así, tras-

lada su Unidad Móvil de Salud a los lu-

gares de trabajo otorgando prestaciones 

en terreno a sus empleados.

“Entregamos este beneficio a nuestros 

clientes, en especial a trabajadores que 

tienen dificultad para acceder a ciertas 

prestaciones de salud. Es un apoyo al bien-

estar de las empresas”, finaliza Zañartu. 

Uno de los beneficios de Caja Los Andes es la atención de salud a trabajadores en terreno.
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CChC SocialSocios al Día

“La coordinación entre los 
distintos actores es crucial 
para los proyectos urbanos” 

Claudia Hempel, miembro del comité de Arquitectura y Urbanismo:

Potenciar la alianza entre el mundo privado, el público y el ámbito académico; es uno de los desa-
fíos en los que se encuentra empeñada esta profesional; que hoy divide su tiempo entre la presi-
dencia del Colegio de Arquitectos y la docencia universitaria.  

Claudia Hempel Maack ejerce la 

actividad gremial por dos. Des-

de 2015 y hasta 2017 está a la 

cabeza del Colegio de Arquitectos, De-

legación Concepción y desde este año 

integra el comité de Arquitectura y Ur-

banismo de la CChC local. 

En el gremio, representa a la Facultad 

de Arquitectura, Urbanismo y Geografía 

de la Universidad de Concepción, donde 

es directora de Extensión de esa facultad. 

Por ello, su afán de unir y crear redes en-

tre el ámbito privado, el público y el mun-

do académico. “La actividad en la CChC 

es una buena oportunidad para hacer co-

sas y aportar a un mejor desarrollo de la 

ciudad. Para eso es fundamental, estable-

cer contactos y redes”, expresa. 

Agrega que aún falta que los entes 

privados y públicos estrechen relaciones 

entre sí y además incorporen a centros 

de estudios e investigación, como las 

universidades. La profesional cree que, 

en la actualidad, mantener redes entre 

los diversos actores que influyen en el 

devenir de la ciudad es clave en materia 

de planificación y desarrollo urbano.      

A su juicio, existe una necesidad de 

coordinarse para llevar a cabo proyec-

tos, que en forma individual serían di-

fíciles de ejecutar. “Las redes, incorpo-

rando al actor social, son herramientas 

claves para lograr un buen desarrollo de 

iniciativas urbanas”, destaca. 

En esta línea, espera colaborar desde 

el grupo de trabajo que integra en el gre-

La profesional es presidenta de la 
Delegación Concepción del Cole-
gio de Arquitectos por el periodo 
2015-2017. 
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“En la CChC se traba-
ja para hacer primar 
ideas colectivas y no 
proyectos individua-
les. Estamos involu-
crados en el desafío 
de hacer una mejor 
ciudad”.

mio. “En la CChC se trabaja para hacer 

primar ideas colectivas y no proyectos 

individuales. Estamos involucrados en el 

desafío de hacer una mejor ciudad”.

La profesional siente que la entidad 

gremial tiene un rol activo en este sen-

tido. Afirma que a la hora de analizar 

proyectos de infraestructura y obras 

civiles es una voz que debe estar pre-

sente, al igual que otros organismos 

técnicos, como el mismo Colegio de Ar-

quitectos que encabeza, el Observatorio 

Metropolitano o el Directorio Urbano, 

por nombrar algunos.  

CIUDAD ARMÓNICA

Lo anterior no sólo lo ve como una ta-

rea pendiente, sino como una misión que 

viene desde los orígenes de la CChC y 

que ella conoce gracias a su padre, Ricar-

do Hempel, también arquitecto y ex pre-

sidente del gremio local (ver recuadro). 

Además, en forma indirecta pudo co-

nocer este quehacer gremial, ya que en 

sus inicios profesionales trabajó, por 12 

años, en la unidad de Asesoría Urbana 

de la Municipalidad de Concepción; te-

niendo una vinculación con constructo-

ras, inmobiliarias y profesionales liga-

dos al sector.

Según la arquitecto integrar las áreas verdes en la ciudad es uno de los desafíos.

INFLUENCIA DEL PADRE

“Mi padre no sólo influye en per-

tenecer a la CChC, sino también, en 

mi vida en general. Para mí es un 

gran privilegio tenerlo como refe-

rente. Estoy orgullosa de él, admiro 

cómo enfrenta su profesión y su 

vida en general”, dice Claudia Hem-

pel en relación a su padre, Ricardo, 

quien es arquitecto y actual docen-

te en la Universidad del Bio-Bio. 

Además ha estado vinculado 

fuertemente al gremio constructor, 

desde 1964 donde se integró al Di-

rectorio de la CChC. Actualmente, 

ocupa el cargo de Consejero Nacio-

nal Honorario y entre 1970 y 1971 

fue presidente a nivel local. 

-Desde la experiencia de haber tra-

bajado en un municipio ¿es una tarea 

compleja la modernización de las direc-

ciones de obras municipales (DOM)? 

- Es absolutamente necesario. Se ve 

complejo, en cierto modo, porque exis-

ten diferencias grandes entre un muni-

cipio y otro, también aquí en la inter-

comuna. Es un sistema que depende 

mucho de las personas, de los recursos 

de cada DOM y por eso las diferencias. 

Es un proyecto que suena ambicioso, 

pero se debe apoyar para concretar un 

sistema uniforme y homologado, que es 

lo que hace falta. 
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- ¿Le parece que la ciudad crece en 

forma armónica? 

- Creo que falta integrar los sectores, 

así como los espacios públicos, la edifi-

cación y el paisaje. Tras el 27/F habría 

aprovechado de regular la altura en sec-

tores urbanos donde hay calles estre-

chas. No creo necesario tener altura li-

bre en nuestro casco histórico, sí en ejes 

nuevos o sectores donde existan espa-

cialidades distintas de mayor amplitud. 

Es triste tener una ciudad sombría o, 

muchas veces, con vista al vecino.

-¿Y se cumplió el desafío que la 

ciudad mirara al río Bío Bío?

-Se han acercado las calles, pero los 

nuevos espacios que tenemos ahí, aún 

no tienen accesibilidad fácil para las 

personas, lo que no permite integrarlos 

a la ciudad. El borde río es uno de los 

desafíos pendientes, a la espera del so-

terramiento de la línea férrea.   
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Socios al Día

“Las empresas no sólo pueden estar   
pensando en el lucro”

Jorge Cubillos, miembro del comité de Infraestructura 
Pública y Contratistas Generales: 

Afirma que las organizaciones tienen un compromiso con sus trabajadores, con la comunidad y 
el medio ambiente; más allá de buscar siempre la rentabilidad. Por otro lado, luego de un retiro 
voluntario, se reincorporó a la CChC local y hoy integra uno de los comités gremiales.

Una fotografía del ex presiden-

te Jorge Alessandri adorna la 

oficina de Jorge Cubillos Ulloa 

(66 años), gerente general de la cons-

tructora Andalién y miembro del comité 

de Infraestructura Pública y Contratistas 

Generales de la CChC Concepción. Es que 

desde niño admiró a este mandatario, el 

cual dice es su “fuente de inspiración” en 

muchos ámbitos. 

De Alessandri, destaca su rectitud y fir-

meza; virtudes con la que él también se 

identifica y que le han permitido afron-

tar su vida, tanto personal como laboral. 

Cuenta que su padre –también de nom-

bre Jorge- se inició con una constructora 

a la que él se integró, pero que tiempo 

después, decidió independizarse y dar ori-

gen a su propia empresa, con la que lleva 

35 años en el mercado. 

Cubillos se adelanta y afirma: “si me con-

sultan ¿cómo mantenerse en la industria por 

más de tres décadas? En mi caso, la empresa 

es una proyección de mi vida. Me identifico 

con valores como sobriedad, austeridad, rec-

titud y honorabilidad y eso es lo que aplico 

también en mi quehacer laboral. Soy de la 

generación a la que le enseñaron que mu-

chas veces sólo basta la palabra; algo que en 

el mundo de hoy es inconcebible”. 

El empresario se reincorporó 
el año pasado al gremio local. 
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El Puente Cherquenco, en la provincia de Bío Bío, es una obra ejecutada por la constructora Andalién que enca-
beza Cubillos. 

“Creo que el ma-
yor capital de las 
empresas no está 
en el físico, ni en 
el monetario, sino 
en el capital hu-
mano”. 

Apelando a estos principios, el ejecu-

tivo destaca que en la constructora ha 

tratado de mantener un clima laboral 

abierto y transparente. No por nada, tiene 

entre sus trabajadores a quienes vienen 

de los años de la empresa de su padre y 

que luego continuaron con él. 

Explica que los ámbitos de negocio de 

la constructora son las obras de infraes-

tructura industrial y vial. Sus principales 

clientes son Endesa, CMPC, Arauco y el 

Ministerio de Obras Públicas. Entre las 

obras ejecutadas recientemente, Jorge 

Cubillos destaca el puente Cherquenco, 

ubicado en la alta cordillera a más de 100 

kilómetros de la ciudad de Santa Bárbara, 

en la provincia de Bío Bío. 

Expresa que “hicimos soberanía con esa 

obra, estaba en plena cordillera, por lo que 

se necesitaba un buen manejo logístico”.  

Además menciona proyectos de pavi-

mentación finalizados este año, el cami-

no entre Hualqui y Copiulemu, Trehuaco y 

Denecan y Quirihue y Cajón de Mela. Así 

como también, la ejecución de trabajos 

de conservación a los aeródromos de las 

islas Mocha y Santa María.

VOLVER AL GREMIO

El empresario es ingeniero civil mecá-

nico de la Universidad de Concepción y 

durante más de 10 años ejerció la docen-

cia en la Escuela de Construcción Civil de 

la Universidad del Bio-Bio. Con esa misma 

dedicación, pretende compartir su expe-

riencia con los socios de la CChC, entidad 

a la que reingresó el año pasado. “Partí 

como socio con la empresa de mi padre, 

luego continué con la mía y posterior-

mente tuve un retiro voluntario para rein-

corporarme hoy con mucho entusiasmo”.   

Dice que su aporte al comité que integra, 

como también al gremio; será transmitir 

a las nuevas generaciones su experiencia. 

“Nunca me he conformado con quedarme 

con lo que sé para mí. Si puedo traspasar 

mis conocimientos y ser un apoyo a quien 

lo necesite, soy el primero en colaborar”. 

Respecto de la actual CChC destaca 

que “hay un cambio radical en la institu-

ción, hoy existe una plataforma de apoyo 

a las empresas, que antes no existía o que 

no estaba tan desarrollada”. 

En este sentido, expresa que el cuidado 

por los trabajadores del sector es un eje 

del gremio. “Creo que el mayor capital de 

las empresas no está en lo físico, ni en 

el monetario, sino en el capital humano”. 

Cuenta que el tema de la responsabilidad 

social empresarial lo instauró en su construc-

tora antes que el concepto se hiciera cono-

cido y masivo. “Hoy es necesario este pilar 

social, pues las empresas no sólo pueden es-

tar pensando en el lucro, tenemos un com-

promiso con los trabajadores, con el entorno 

y con la comunidad”, precisa Cubillos. 

PREOCUPACIONES 

GREMIALES

El empresario destaca como 

temas fundamentales al interior 

del comité que integra, la preo-

cupación permanente por la se-

guridad laboral y el cumplimien-

to de las leyes en ese ámbito.  

Pero además expresa que una 

de las inquietudes que se aborda 

en las reuniones de trabajo es la 

demora en los pagos con el Go-

bierno Regional. Cubillos es claro 

y señala: “es un tema sensible 

que no sólo me atañe a mí, sino a 

varias empresas regionales y que 

debemos tratar de agilizar”.   

Asimismo, el ejecutivo saca 

la voz a la hora de analizar los 

cambios legislativos que impac-

tan en la industria. “Las reformas 

son legítimas, sin embargo, han 

sido mal elaboradas y no han te-

nido el estudio debido. Esto crea 

un clima de incertidumbre en las 

empresas”, concluye. 
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Anualmente, la CChC Concepción 

distingue en su “Cuadro de Honor 

en Prevención de Riesgos Labora-

les” a empresas socias –tanto constructo-

ras como proveedoras- que han cumplido 

exigentes metas de accidentabilidad y si-

niestralidad. Algunas de las compañías que 

se han destacado en este ámbito dan a co-

nocer su experiencia y entregan las claves 

para llevar a cabo la ansiada “cultura de la 

seguridad” al interior de las organizaciones.

Una de ellas es la constructora Mira-

mar. Su gerente general, Ricardo Porperello, 

cuenta que desde 1995 comenzaron a apli-

car criterios más establecidos y programas 

en el ámbito de la prevención. “Ordenamos 

acciones y así también se inició un trabajo 

de concientizar a todos los trabajadores en 

el cuidado en obra”.   

Dos años después tuvieron frutos, baja-

ron sus índices de accidentabilidad del 4% 

al 1% y con ello también sus costos en esa 

materia. Lo anterior, les significó el recono-

cimiento del gremio por tres años seguidos. 

Porperello –quien es miembro de la co-

misión de Salud y Seguridad Ocupacional 

(CSSO) del gremio local- resalta que “el 

factor determinante es que toda la em-

presa debe estar en sintonía, desde el ge-

rente hacia abajo”. 

Cree que la seguridad es un componen-

te importante para la organización, tanto 

desde el punto de vista económico como 

de la responsabilidad social empresarial. 

“Mejora la condición de quienes laboran 

en una empresa, pues valoran que en su 

Una de las razones por la que las compañías invierten en este tema es la ventaja comparativa que les 
significa ser una empresa segura, en un mercado de alta exigencia. 

Identificar riesgos e incorporar 
a altos mandos son estrategias 
de éxito 

Seguridad laboral en empresas socias:  

La seguridad laboral tam-
bién implica el concepto 
de autocuidado de los 
trabajadores.

Seguridad Laboral
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lugar de trabajo se preocupen de ellos”, 

expresa Porperello. 

El ejecutivo es claro en afirmar que estas 

acciones deben ser permanentes, con perio-

dos de revisión de metas y logros.    

TRABAJADORES Y PREVENCIÓN

En Gas Sur han mantenido la cifra de 

cero accidentes y enfermedades laborales 

anualmente. Esto, dicen, gracias a la Políti-

ca de Prevención de Riesgos, Salud, Medio 

Ambiente y Calidad que han establecido y 

donde se explicita que la prevención com-

pete a todos los trabajadores, incluyendo a 

los externos. El plan además pone énfasis 

en el autocuidado.

Loreto Venegas, jefa de Gestión de Perso-

nas de esa empresa, afirma que desarrollar 

programas de seguridad y prevención labo-

ral, más allá del cumplimiento legal, es una 

ventaja competitiva, pues permiten una 

mejor calidad de vida para las personas y 

una productividad acorde a los escenarios 

de competencia en la industria. 

“Nuestra receta de éxito es detectar y 

eliminar tempranamente las causas básicas 

de los accidentes o incidentes, proceso al 

cual también hemos involucrado a nuestras 

empresas contratistas”, expresa. 

La prevencionista de riesgos de Gas Sur, 

Iris Paredes, explica que lo primordial es 

generar conciencia interna en cada uno de 

los integrantes de la empresa. El objetivo es 

conseguir un alineamiento interno sobre la 

importancia del autocuidado y la seguridad 

en el quehacer cotidiano. “Esto es funda-

mental para poder desarrollar de manera 

exitosa cualquier intervención o plan de 

prevención”, destaca. 

Otra de las empresas destacadas en el 

ámbito de la seguridad es Pavimentos Qui-

lin; la cual además fue distinguida en 2015 

por la CChC con el “Premio Responsabilidad 

Social Empresarial”. 

El gerente de Obras de la VIII región, Fer-

nando Memmel, recalca que el valor hacia 

sus trabajadores es primordial, incluyendo 

el concepto de prevención y seguridad. 

LAS 7 REGLAS DE ORO 

EN SEGURIDAD

 

1. Comprometer al liderazgo de la 

empresa.

2. Identificar riesgos y peligros.

3. Establecer objetivos para lograr 

resultados.

4. Asegurar un sistema confiable.

5. Usar tecnologías seguras y 

saludables.

6. Mejorar las competencias.

7. Involucrar a todos los 

colaboradores. 

La seguridad es un 
componente impor-
tante para las em-
presas, tanto desde 
el punto de vista eco-
nómico como de la 
responsabilidad social 
empresarial. 

La jefa de Gestión de Personas de Gas Sur, 
Loreto Venegas.

Ricardo Porperello, gerente general de cons-
tructora Miramar. 

Destaca que la clave para su éxito 

en este ámbito ha sido lograr un com-

promiso e involucramiento gerencial y 

el apoyo incondicional de la línea de 

supervisión. A esto se suma una moti-

vación permanente de los trabajadores 

con miras a mejorar los ambientes y es-

tándares laborales. 

Memmel coincide que el valor sobre el 

concepto de seguridad para las diferentes 

empresas, ha posicionado a las organizacio-

nes con buenos o bajos estándares. “Aque-

llas que han logrado instaurar la seguridad 

como objetivo estratégico para el negocio, 

son las que se destacan respecto del resto”.

El gerente de Obras de la VIII región, Fernando 
Memmel, de Pavimentos Quilin. 
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Sociales

Programa Hogar + capacitó a más de 
60 trabajadores de la construcción

Con una charla sobre sustentabilidad energética y la entrega de kits para apoyar el manejo del tema en el hogar, se realizaron en Con-

cepción, las capacitaciones a trabajadores de la construcción del programa Hogar + que efectuó la Corporación de Desarrollo Tecnológico 

(CDT). Estas corresponden a un proyecto social de la CChC, las que se llevaron a cabo entre el 23 y 27 de mayo.

El proyecto tiene como objetivo que los trabajadores puedan incorporar medidas de sustentabilidad en sus hogares, con el beneficio de 

colaborar con el medio ambiente y, sobre todo, tener un ahorro en su presupuesto familiar. Los temas abordados van desde manejo de 

residuos hasta conceptos de eficiencia hídrica y energética.  

En Concepción, se realizaron 3 talleres en obra en los cuales se capacitaron a un total de 60 trabajadores. Los talleres también se efec-

tuaron en Chillán y Los Ángeles. 

1

1 - Las charlas del programa se realizan en la obra. 2 -Abraham Chamorro y Eduardo Trigo. 3 - Nicolás Vivanco, Juan Bustos y Alex Mora. 4 - José Díaz, Juan Carrillo y Ramón Basualto. 
5 -Daniela Zamorano, Felipe Farías y Catarina Castillo, de la CDT. 6 -Segundo Balderrama, Luis Estrada y Luis Baeza. 7 -Marcos Caamaño, José Saldías y Bladimir Alveal.

2

3

5

4

6 7
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Empresarios se reunieron en “Círculo Empresarial”

Por segundo año consecutivo, 15 empresarios socios del gremio participan del programa “Círculos Empresariales”, que desarrolla la CChC 

y la Fundación Emprender en Concepción. En esta ocasión, el miércoles 25 de mayo, se efectuó la segunda jornada que forma parte de los 

10 encuentros que durante este año tendrán quienes participan de esta experiencia.

Los denominados Directorios Colaborativos para Empresarios CChC son instancias impulsadas por la comisión nacional de Desarrollo 

Empresarial y que tiene como objetivo ser un apoyo para que las empresas mejoren su capacidad emprendedora, a través de un coaching 

colaborativo. 

En Concepción, entre los temas abordados por el grupo de empresarios están el cómo mejorar la organización interna de la compañía, el 

financiamiento, la sucesión, el trabajo en equipo y el proceso de toma de decisiones.

1- Las reuniones se basan en aportar desde la experiencia empresarial. 2- David Vásquez y Enrique Ulloa. 3- Danilo Bonometti y Jaime Peña. 4- Germán Dubois. 5- Raúl Troncoso y 
Gabriela Tamm. 6- Alfonso Meza y Julio Benito. 7- Rodrigo Sáez.
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Franquicia tributaria para sistemas solares en viviendas 
fue tema de charla

Con el objetivo de dar a conocer las implicancias de la modificación a la Ley 20.365 sobre Sistemas Solares Térmicos (SST) para Agua 

Caliente Sanitaria, se efectuó, el martes 26 de abril, en el auditorio de la CChC Concepción, una charla sobre la franquicia tributaria para el 

uso de esta tecnología, organizada por la seremi de Energía del Biobío, en coordinación con la entidad gremial.

Durante la jornada, se expusieron los principales ejes que involucra este cambio legal, entre ellos, la renovación de la franquicia tributaria 

para la instalación de estos sistemas por el periodo 2015 al 2020. La modificación también contempla agregar un subsidio directo para la 

provisión de los SST en viviendas sociales nuevas. 

Además de los aspectos legales, se presentaron experiencias de empresas constructoras que han incorporado los sistemas solares tér-

micos en sus edificaciones. 

SocialesSociales

1

2

5 6

3 4

1 - El público asistente a la charla sobre Franquicia Tributaria en el sector energía. 2 - La seremi de Energía de la región del Biobío, Carola Venegas. 3- Claudio Gon-
zález y Luis Kriman. 4- Omar Pantoja y Francisco Ortiz. 5 - Andrés Belli, Rubén Muñoz y Francisco Espinoza. 6 - Eduardo Morales, Cristopher Pérez y Carlos Obando.
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Show “Música Maestro” presentó a Joe Vasconcellos en Concepción

Con el espectáculo del músico nacional Joe Vasconcellos, como show principal, se llevó a cabo en Concepción el proyecto cultural “Mú-

sica Maestro”, el sábado 7 de mayo, en el centro de eventos SurActivo. La actividad es parte de la gira nacional Construye Cultura que lleva 

a cerca de 20 ciudades del país espectáculos de primer nivel para trabajadores de la construcción y sus familias.  

En la oportunidad, el artista presentó un repertorio que incluyó éxitos como “La Joya del Pacífico” y “Mágico”, entre otros; los que fueron 

aplaudidos y coreados por los más de 2.300 asistentes al evento.  

El espectáculo, animado por Daniel “Huevo” Fuenzalida, contó además con la presentación del grupo humorístico “Los Locos del Hu-

mor”, triunfadores en el Festival de Viña 2016.  El show Música Maestro es parte de los proyectos sociales que la CChC desarrolla para los 

trabajadores de las empresas socias.
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1 - El show de “Los Locos del Humor”. 2 - Jonathan Márquez y Cecilia Rojas.  3 - Martín Medina y Fernando Parada. 4 - El cantautor nacional, Joe Vasconcellos. 
5 - Javier Villanueva, el niño Agustín Villanueva y Magdalena Vera.  6- Aida Cerro, Erica Manquilele, Narciso Monsalve y Helga Ramírez.  7- Andrea Aruta, Matías 
Vaccarezza y Andrea Catalán.
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Sociales

CDT presenta innovador Manual de Reacondicionamiento Térmico 

La presentación del “Manual de Reacondicionamiento Térmico: una Guía para el Dueño de Casa” realizó la Corporación de Desarrollo 

Tecnológico (CDT) el jueves 21 de abril, en SurActivo. El proyecto es parte del Nodo de Reacondicionamiento Térmico para Viviendas Exis-

tentes en el Gran Concepción, que ejecuta la entidad y que es apoyado por Corfo.

Durante la ceremonia, el director del Citec de la Universidad del Bio-Bio, Ariel Bobadilla, expuso sobre la importancia de un programa de 

reacondicionamiento térmico para el país. Además, intervinieron la seremi de Energía, Carola Venegas y el gerente de Estudios y Desarrollo 

Regional de la CDT, Carlos López.

El manual, que fue presentado por la subgerente zona sur de la CDT, Verena Rudloff; incluye conceptos técnicos básicos, instrucciones de 

cómo llevar a cabo el proceso, sus costos y empresas participantes. 
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1 - El director de Citec-UBB, Ariel Bobadilla. 2 - Roberto Lara y Patricia Cárdenas. 3 - Carlos López. 4 - Jorge Calderón, Paulina Alvear y Sergio Castillo. 5 - Rubén 
Muñoz, Roberto Arriagada y Rolando Alarcón. 6 - Benoit Gueneau De Mussy, Roberto Rivera e Ignacio Vila. 7 - Florencia Espina, Mariela Iturrieta, Gerardo 
Quevedo y Paula Soto. 
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Presentan proyecto “Ciclorutas para el Gran Concepción” 
a socios del gremio

La asesora urbanista de la Municipalidad de Concepción, Karin Rudiger, realizó la presentación del proyecto “Ciclorutas para el Gran 

Concepción” ante los miembros del comité de Arquitectura y Urbanismo de la CChC local. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo (Minvu).

La arquitecto dio a conocer los trazados para la comuna de Concepción que contempla este megaproyecto, el cual se estima comenzaría 

a ejecutarse el segundo semestre de este año.  La iniciativa, que incluye 245 kilómetros de ruta e involucra una inversión de mil 900 millo-

nes de pesos, sólo en la zona de Concepción; permitirá el acceso en bicicleta al casco central penquista. 

El proyecto de “Ciclorutas para el Gran Concepción” es una tarea prioritaria para el Gobierno que tiene como fin transformar las ciudades, 

haciéndolas más sustentables.

1 - Karin Rudiger, Alejandro Carrasco y Andrea Cox. 2 - Claudia Hempel, Miguel Rocco y Verena Rudloff. 3 - Catalina Ruiz-Tagle. 4 - Carmen Vigueras y Miguel Ángel Ruiz-Tagle. 5 - La 
arquitecto Karin Rudiger en su exposición. 6 - Claudio Parra y Carola Olave. 7 - Ricardo Hempel y Emilio Amstrong.
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Sociales

Minvu expone sobre nuevo plan de vivienda DS 19

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Serviu y la CChC Concepción realizaron, el miércoles 8 de junio, una jornada sobre el nuevo 

Programa de Integración Territorial DS 19, que esta cartera impulsa con el fin de reactivar la economía, reducir el déficit habitacional y 

estimular el empleo en la construcción. La actividad se llevó a cabo en el auditorio de la entidad gremial. 

Ante una masiva concurrencia de socios del gremio se expusieron las características de la iniciativa, la cual contempla la construcción 

25 mil viviendas a nivel nacional.

El DS 19 apunta a además a ampliar la oferta de viviendas subsidiadas en ciudades con mayor déficit habitacional y a favorecer la inte-

gración social a través de conjuntos habitacionales de calidad y bien localizados. 

Se espera que los proyectos postulen antes de julio y que el inicio de obras se ejecute a fines de 2016.  
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1 - Claudio Basualto y Álvaro Green. 2 - Miladi Garfe. 3 - Pamela Díaz y Ronald Game.  4 - El presidente de la CChC Concepción, Francisco Espinoza; la 
directora regional de Serviu, María Luz Gajardo y el seremi de Vivienda y Urbanismo, Jaime Arévalo. 5 - Guillermo Torres, Claudia Pezzo y Arturo Maia. 
6 - Cristian Pavez, Cristian Campos y César Torres. 7 - César González, Gustavo Álvarez y Álvaro García.  
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Radiografía al mercado inmobiliario realizó experto de Adimark

“Mercado Inmobiliario en el Gran Concepción” se denominó el seminario que la CChC local organizó el viernes 10 de junio, en el audi-

torio de la sede gremial. En la jornada, el gerente de Estudios Inmobiliarios de GfK Adimark, Javier Varleta, expuso sobre cifras del sector y 

sobre los indicadores que están influenciando el panorama inmobiliario actual y, en especial, el menor dinamismo en la venta de inmuebles; 

el valor de las viviendas, las restricciones bancarias, las expectativas económicas y la tasa de desempleo. 

Asimismo, dio a conocer la evolución de la intercomuna en materia inmobiliaria, destacando a sectores como San Pedro de la Paz, Con-

cepción centro, Lomas de San Andrés y camino a Coronel, como los de mayor expansión en los últimos cinco años.

Por su parte, el encargado de Estudios Zona Sur de la CChC, Diego Poblete, presentó antecedentes del estudio realizado sobre la carac-

terización del cliente inmobiliario del Gran Concepción.  
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1 - Stephane Franck. 2 - El gerente de Estudios Inmobiliarios de Adimark, Javier Varleta.  3  - Felipe Schlack y Gonzalo Pincheira. 4 - Carolina Franfán y Claudio 
Parra. 5 - Thomas Klischies y Gianpiero Bernasconi. 6 - Nicolás Crovo y Roberto Schmidlin. 7 - Enrique Ulloa, Marcos Stuven y Claudio Lanas. 
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Sociales

Taller de IVA se efectuó en CChC Concepción

Con la finalidad de entregar un análisis acabado y en detalle de la aplicación del IVA a la venta de viviendas, por iniciativa del 

comité Inmobiliario; la CChC Concepción efectuó el viernes 17 de julio, la segunda versión del Taller de IVA, realizado en el auditorio 

de la sede gremial.

La actividad, que fue coordinada por la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) del gremio, estuvo a cargo del Magister en 

Tributaria, Alex Amaro, quien expuso sobre las modificaciones introducidas por la Ley 20.899, que simplifica las normas relacionadas 

sobre el IVA de la venta de inmuebles realizada por vendedores habituales, y el artículo 21 del DL N° 910 sobre crédito especial de 

empresas constructoras.

En la jornada participaron más de 20 profesionales ligados al sector construcción.

1- Ernesto Möller. 2-Nury Arriagada y Maribel Ferreira. 3- Diego Angulo y Eva Ibacache.  4- Orlando Ravanal y Joaquín Cortés.  5- Carolina Fuentealba y Vanessa Boassi. 6-Hellen 
Martin y Evelyn Muñoz. 7- Lilian Opazo, Valeria Zúñiga y Ruth Chávez.
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Columna

puesta relacionada con políticas públicas es tan relevante como el 

proceso que llevó a su formulación.

Si queremos cumplir un papel que no sea meramente testimonial, 

debemos tratar de estar presentes en todos los espacios en que se 

discutan los temas que nos importan y ahí dar a conocer con clari-

dad y convicción nuestros argumentos.

En este contexto surge el tema de la reforma constitucional. Al 

respecto, hemos dicho públicamente que así como no creemos que 

el inmovilismo, tampoco creemos en los afanes refundacionales, por 

lo que el desafío que plantea este proceso no es hacer que todo 

cambie ni que todo siga igual, sino lo que sea mejor para un país que 

aspira a enfrentar con éxito los retos del futuro.

Y también hemos sostenido que independiente de que nos guste o 

no la idea, la oportunidad y el procedimiento elegido, el debate cons-

titucional es una realidad que ya está en marcha y no se va a detener.

Convencidos de lo anterior, nos hicimos dos preguntas: si el deba-

te constitucional que está en proceso y que debiera concluir en un 

par de años es o no relevante para la marcha del país y si en éste se 

justifica que estén o no representados los principios y valores que 

comparten nuestros socios.

D
urante sus más de seis décadas de vida nuestro gre-

mio ha sido consecuente con su misión fundacional: 

contribuir al desarrollo del sector construcción y, al 

mismo tiempo y con igual intensidad, al desarrollo del país y 

de todos sus habitantes. 

Por esta razón, jamás nos hemos restado ni nos restaremos de 

participar en aquellas iniciativas que consideramos relevantes para 

tal propósito. Ya sea que involucren materias netamente sectoriales 

o temas de un alcance muchísimo mayor.

La historia de la Cámara Chilena de la Construcción es también la 

historia de estos esfuerzos. Una historia que nos enorgullece y que 

forma parte esencial de aquello que llamamos Espíritu Cámara, en 

virtud del cual los legítimos intereses de nuestros socios se alinean 

con la búsqueda del bien común.

Por otra parte, resulta evidente que para tener un rol significati-

vo en el debate de los temas que involucran el desarrollo social y 

económico del país, ya no basta con hacer planteamientos con un 

sólido respaldo conceptual y técnico. 

Hoy debemos practicar un diálogo permanente con los distintos 

actores de la sociedad, puesto que el contenido de cualquier pro-

CChC y su 
participación 
en el proceso 
constituyente

Dado que en ambos casos la respuesta fue afirmativa, el camino a 

seguir estuvo claro. Así nos dimos a la tarea de plasmar en un docu-

mento dichos principios y valores y luego los pusimos a disposición 

de todos quienes se sientan interpretados por ellos.

Nuestro interés es que esta visión sea conocida ampliamente y 

que esté presente en cualquier instancia en que se debata un even-

tual cambio a la Constitución de la República, sea cuando sea e 

independiente de quien la organice.

Creemos que de esta forma estaremos contribuyendo significati-

vamente a hacer de Chile un mejor país para todos.   

Jorge Mas Figueroa
Presidente CChC 
 

Como CChC jamás nos hemos res-
tado, ni nos restaremos de partici-
par en iniciativas relevantes para el 
desarrollo del país. Ya sea que invo-
lucren materias netamente secto-
riales o temas de un alcance mayor.
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Socios de la Corporación de Bienestar y Salud de la CChC recibieron vacu-
nación gratuita contra la influenza.

Cerca de 40 personas, entre socios y familiares de la Corpo-

ración de Bienestar y Salud de la CChC, fueron beneficiadas 

con un operativo gratuito de vacunación contra la influenza, 

que se realizó el martes 17 de mayo, en las dependencias de 

la CChC Concepción.

En la ocasión, los miembros de la Corporación fueron ino-

culados contra esta enfermedad respiratoria. En la jornada 

además varios socios realizaron consultas sobre los benefi-

cios y convenios que ofrece dicha entidad.

Para Concepción el programa 2016 de la Corporación de 

Bienestar y Salud incluye una serie de beneficios entre los 

que destacan: seguro catastrófico de salud, chequeos pre-

ventivos de salud, plan dental en Megasalud y planes espe-

ciales en Isapre Consalud, entre otros.

Corporación realizó 
campaña de vacunación

El martes 26 de abril se desarrolló una nueva reunión 

de la mesa de trabajo entre la CChC, el Gobierno Regional 

del Biobío y la Corporación de Desarrollo que busca hacer 

más eficiente y transparente la inversión pública regional, 

en el marco del proceso de descentralización. 

Durante cita, que se efectuó en la intendencia de la re-

gión del Biobío y que contó con la participación del jefe 

de la División de Administración y Finanzas del Gobierno 

Regional (GORE), Freddy Neira; representantes del GORE 

local y la directiva de la CChC Concepción, revisaron los 

avances de este plan.

Francisco Espinoza, presidente de la CChC Concepción 

comentó que durante las próximas semanas se realizará 

la firma de un convenio de colaboración entre ambas ins-

tituciones.

Además agregó que entre las iniciativas a efectuar está 

el trabajo que se realiza para elaborar las bases de licita-

ción municipales. 

Al alero del convenio se desarrollarán talleres para difundir el funciona-
miento de los FNDR entre los socios.

CChC y GORE 
firmarán convenio de 
cooperación
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Dicho documento busca promover el legado patrimonial de la ciudad de 
Concepción.

En el marco del Día del Patrimonio Cultural, la CChC local 

editó un folleto que reúne los principales hitos patrimoniales 

de Concepción, el que circuló de manera gratuita junto a dia-

rio El Sur, el domingo 29 de mayo.

El documento que cuenta con el patrocinio de la munici-

palidad penquista, rescata 14 construcciones y 3 murales de 

Concepción, algunos de los cuales datan del año 1770. Entre 

ellos destacan el teatro del Liceo Enrique Molina Garmendia, 

la casona de Doña Carmen Urrejola y el muro de piedra del 

Convento La Merced, por nombrar algunos. 

En este contexto, el jueves 30 de junio, la directiva de la 

CChC visitó al alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz para en-

tregarle mil ejemplares de esta publicación.

Gremio difundió hitos 
patrimoniales de 
Concepción

La iniciativa brindará antecedentes en formato digital, agilizando los trámi-
tes de la DOM de Talcahuano.

Conocer el nuevo Sistema Integrado de Gestión y Aten-

ción que implementará la Dirección de Obras Municipales 

(DOM) de Talcahuano, fue el objetivo de la visita realizada 

por la directiva de la CChC Concepción, a las dependen-

cias de dicha repartición, el martes 24 de mayo.

El proyecto, elaborado por docentes y profesionales de 

la Universidad del Bio-Bio, tiene como propósito imple-

mentar un moderno registro digital y georreferenciado de 

toda la documentación, además de mejorar los tiempos 

de respuesta de la DOM. La iniciativa se ejecutará durante 

dos años y tendrá un costo de 70 millones de pesos.

Durante la visita, que estuvo encabezada por el alcal-

de, Gastón Saavedra, junto a la directora de la DOM, Ger-

mana Saelzer y representantes de la mencionada casa de 

estudios, se abordaron el impacto de la propuesta, tanto 

en los procesos internos como en la atención al público.

CChC conoce proyecto de 
modernización de DOM de 
Talcahuano
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El evento volvió a marcar la estacionalidad del mercado inmobiliario del 
Gran Concepción.

La venta de viviendas nuevas en el Gran Concepción du-

rante el periodo enero – abril presentó una caída de 24% 

respecto de igual periodo de 2015, según informó la CChC 

en conferencia de prensa, el miércoles 1 de junio. Esto sig-

nifica que en los cuatro primeros meses de 2016 se comer-

cializaron un total de 1.090 unidades, 748 departamentos y 

342 casas. Puntualmente en abril se transaron 289 viviendas, 

un 39% menos que en abril de 2015 y un 12% mayor con 

respecto al mes antecesor. 

Respecto de este último indicador, el presidente de la 

comisión organizadora de Finco 2016 –realizada en abril 

pasado-, Roberto Schmidlin, dijo que la cifra muestra el 

positivo impulso que la exposición imprime a las ventas 

inmobiliarias de abril. 

Finco impulsó ventas 
inmobiliarias en abril

El miércoles 1 de junio un grupo de socios de la CChC 

Concepción realizó una visita a las obras de construcción 

del proyecto Teatro Regional del Biobío, las que actual-

mente alcanzan un 24% de avance.

Durante la actividad, que contó además con la partici-

pación del seremi de Obras Públicas, René Carvajal y el di-

rector regional de Arquitectura, Julian Corbett, realizaron 

un recorrido por las faenas que ejecuta la empresa Eche-

verría Izquierdo y que contempla una inversión superior a 

los US$ 26 millones.

El titular del MOP explicó que el principal objetivo 

de esta visita es “seguir reforzando la alianza público 

privada donde se pueden compartir las experiencias y 

retroalimentarnos de los distintos proyectos y miradas 

que uno tiene”. Las obras del Teatro Regional alcanzan actualmente un 24% de avance.

Socios conocieron obras 
del Teatro Regional 
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Ambas instituciones programarán una actividad para difundir las responsa-
bilidades penales de las empresas.

El martes 7 de junio, el presidente de la CChC Con-

cepción, Francisco Espinoza recibió al fiscal regional del 

Biobío, Julio Contardo. La cita tuvo como objetivo dar a 

conocer a la CChC el rol que cumple la Fiscalía Regional 

en la sociedad y en el sistema de justicia penal. 

En la oportunidad Contardo, que estuvo acompañado 

además por el director ejecutivo regional de la Fiscalía, 

César Castillo, propuso al gremio generar una actividad 

conjunta consistente en realizar un levantamiento sobre 

los tipos de sustracciones que sufren las empresas del ru-

bro, informar las  responsabilidades penales de las empre-

sas y dar a conocer el “Manual de Primeras Diligencias”, 

que dice relación con información de los procesos de de-

nuncia y cómo colaborar en las investigaciones.

Directiva se reúne con Fiscal 
Regional

El sábado 11 de junio se comenzaron a disputar los pri-

meros partidos del torneo Fútbol Maestro de Concepción 

que agrupa a trabajadores de las empresas socias del gre-

mio, y que es organizado por la Corporación de Deportes 

de la CChC.

En total serán 14 equipos participantes que, por casi 

dos meses, se enfrentarán en las canchas del Complejo 

Deportivo Siete Fútbol, ubicado en el sector Brisas del Sol, 

en Talcahuano.

El campeonato, que se realiza por tercer año consecuti-

vo en Concepción, se desarrollará a través de rondas loca-

les, donde competirán los equipos de cada unas de las 18 

sedes que posee la CChC. Posteriormente se enfrentarán 

en definiciones zonales y las finales se realizarán en San-

tiago, donde competirán por un viaje al extranjero para 

todo el equipo campeón.

Esta iniciativa es parte de los Proyectos Sociales que la 

CChC coloca a disposición de las empresas socias. 

Todos los detalles del torneo, las fechas, clasificaciones y fotografías de 
los encuentros se podrán revisar en la página web www.futbolmaestro.cl.

Vuelve a Concepción 
toda la pasión del Fútbol 
Maestro
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CChC participa en 
ceremonia de entrega 
de viviendas 

El subsidio DS116 busca reactivar la economía, ampliar la oferta habitacional 
y favorecer la integración social y territorial.

En el encuentro se definió realizar una jornada de capacitación a los socios 
para abordar temáticas como el 14 TER y la facturación electrónica.  

El martes 14 de junio la directiva de la CChC Concepción 

se reunió con el director regional del Servicio de Impuestos 

Internos (SII), Jorge Lara, ocasión en la que se conversaron 

diversos temas de interés para ambos organismos.

En la cita se acordó efectuar una jornada de capacitación 

para los socios del gremio para abordar temáticas como 

el Régimen de Tributación Simplificada (14 TER) y la fac-

turación electrónica. Lara comentó que dicha instancia les 

permitirá recoger además las inquietudes que tengan los 

miembros de la CChC respecto a la aplicación de la Refor-

ma Tributaria.

De acuerdo a la autoridad del ente recaudador, esta reu-

nión responde a una política de acercamiento de la entidad 

gubernamental con los actores de la empresa privada local.

Directiva recibe a 
director del SII

El primero de los 41 proyectos habitacionales del Pro-

grama de Reactivación Económica e Integración Social (DS 

116) del Minvu que se construyó en la región del Biobío fue 

entregado el viernes 17 de junio, a beneficiarios de Coronel.

Se trata del conjunto Escuadrón A-9, de 56 viviendas 

que dará cabida a 12 familias vulnerables y 44 de sectores 

medios.

El seremi de Vivienda y Urbanismo del Biobío, Jaime 

Arévalo; el alcalde de Coronel, Leonidas Romero y el pre-

sidente de la CChC Concepción, Francisco Espinoza, enca-

bezaron la ceremonia de entrega de llaves a las familias.

El programa tiene como objetivo reactivar la economía, 

ampliar la oferta habitacional y favorecer la integración 

social y territorial. Se trata de barrios bien localizados y 

cercanos a servicios, con estándares de calidad en diseño, 

equipamiento y áreas verdes.
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La iniciativa pretende identificar las principales fallas que presentan las 
viviendas sociales en la región.

El martes 21 de junio, representantes de la CChC Con-

cepción sostuvieron una reunión con la directora del 

Serviu de la región del Biobío, María Luz Gajardo, con el 

propósito de conformar un grupo de trabajo, entre ambas 

instituciones, para generar un estudio sobre las principales 

fallas que presentan las viviendas sociales.

Según el presidente del comité de Vivienda de la CChC, 

Álvaro Pinto, dicha medición busca contribuir a mejorar la 

calidad constructiva de las viviendas. Señaló que se ana-

lizarán proyectos ejecutados bajo los subsidios DS 174 y 

DS 49, que en total suman cerca de 3 mil 500 unidades, 

entre los años 2009 y 2015. 

CChC y Serviu realizarán es-
tudio sobre vivienda social

Incentivar el cumplimiento de la normativa ambiental 

por parte de las empresas constructoras socias de la CChC 

Concepción, fue el objetivo del taller que la Superinten-

dencia de Medio Ambiente junto al gremio, organizaron el 

jueves 30 de junio.

El presidente de la colectividad a nivel local, Francisco 

Espinoza mencionó que el desafío del gremio es avanzar 

hacia un crecimiento sustentable y aportar para que la 

variable ambiental pueda ser integrada al desarrollo de los 

proyectos, en todas sus etapas.

Espinoza destacó el compromiso de las empresas socias por mejorar la 
gestión productiva y ambiental de sus obras y faenas de construcción.

Taller abordó normativa 
medioambiental

43CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
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Bernardo Santander, ingeniero constructor 
Dirección: Portal de la Tarde 1391, Lomas de San Sebastián, Concepción.
Fono: (+56) 985014442

El profesional es ingeniero constructor, cuenta con un MBA de la Universidad de Chile y 
es candidato a Magíster en Administración de la Construcción de la Pontificia Universidad 
Católica. Se desempeñó como director del Área de Construcción de INACAP sede Con-
cepción Talcahuano y  jefe de Proyectos de Construcción en la Minera Yamana Gold Incl. 
de capitales canadienses. Fue gerente de Operaciones en Constructora ECOBSA y hace 14 
años es Liquidador Oficial de Siniestros de todo riesgo de construcción y montaje. 

Entre sus principales motivaciones para ingresar a la CChC están la idea de afianzar redes 
interpersonales y ser parte de una entidad que mantiene un alto desarrollo del conocimien-
to técnico de la industria y profundidad con que se evalúan las decisiones en el ámbito de 
proyectos públicos y privados, lo que es una ayuda para redefinir estrategias profesionales  
y aportar con soluciones creativas.

Bernardo 
Santander, 
ingeniero 

constructor

Inversiones e Inmobiliaria Ligure S.A.
Hernán Canata, gerente general
Dirección: O´Higgins 420, piso 5, Concepción 
Fono: (41) 2220333

La empresa fue fundada en el año 2003 y se define como un family office donde se 
concentran las diferentes actividades de sus empresas relacionadas, entre ellas, las del 
ámbito de la industria inmobiliaria: activos de renta inmobiliaria industrial y comercial. 

En el año 2007 desarrollaron el proyecto de departamentos “Edificios Terrasol” ubi-
cados en Lonco Parque, en la comuna de Chiguayante y en 2013; ejecutaron el edificio 
Chacabuco 550. Actualmente, exploran nuevos proyectos de departamentos en Chigua-
yante, donde disponen de una cartera de terrenos.  

La incorporación de esta empresa al gremio responde a la intención de buscar posibles 
y futuras asociaciones y alianzas estratégicas para oportunidades de negocios, siendo 
parte, además, de una institución que cuenta con un sólido prestigio, excelencia técnica 
y alta calificación de sus asociados. 

Inversiones 
e Inmobiliaria 

Ligure S.A.

Codelpa Chile S.A.
Johnny Ordoñez, zonal empresas constructoras
Dirección: Alonso Ojeda 163, Talcahuano
Fono: (41) 2906271- 2906270
www.codelpa.cl

Codelpa es la empresa de pintura y revestimientos más grande del país. El principal foco 
de esta compañía se basa en el servicio al cliente tanto final, como al intermediario. La em-
presa está dedicada a otorgar soluciones para las necesidades de los mercados decorativos 
e industrial, en protección y decoración, con la mejor relación precio y calidad, respetando 
el medioambiente en sus materias primas, procesos y productos. 

El objetivo de pertenecer a la CChC Concepción es participar activamente en los comités 
de Vivienda, Inmobiliario e Infraestructura Pública y Contratistas Generales y generar lazos 
con los dueños de constructoras de la región, socios del gremio. 

Codelpa 
Chile S.A.

Nuevos SociosNuevos Socios
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•Auditorio CChC Concepción

•Salón adaptable a todo tipo de eventos

•Capacidad 100 personas

•Climatización

•Proyector multimedia

•Telón

•Podio

 

SALÓN AUDITORIO
COMODIDAD A SU SERVICIO

Consulta de valores 
y reservas al fono 
(56 2) 25887400 o al 
mail concepcion@cchc.cl

Edificio Bio Bio Centro
Autopista 
Concepción Talcahuano 8696, 
piso 5, Hualpén
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Fuente:	INE	BIOBÍO	

	

	

Edificación	Aprobada	Total,	Serie	Acumulada																																																													
(Total	enero	-	marzo	de	cada	año,	en	m²)	

	

(Va	

EDIFICACIÓN	APROBADA																																																																																																																				
REGIÓN	DEL	BIOBÍO	

Edificación	Aprobada	Total,	Serie	Mensual																																																																																																																																												
(Hasta	marzo	de	2016,	en	m²)	

	

(Va	

Estadísticas

EDIFICACIÓN APROBADA                                                                                                                    
REGIÓN DEL BIOBÍO

Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”

Edificación Aprobada Total, Serie Acumulada                                                       
(Total enero - marzo de cada año, en m²)

Fuente: INE BIOBÍO

Edificación Aprobada Total, Serie Mensual                                                                                                                                          
  (Hasta marzo de 2016, en m²)

Fuente: INE BIOBÍO
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EMPLEO SECTOR CONSTRUCCIÓN                                                                                          
REGIÓN DEL BIOBÍO

Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”

Fuente: INE BIOBÍO

Situación Empleo Sector Construcción Nacional                                                                                                                                       
(Miles de ocupados y tasa de cesantía % / hasta trimestre móvil diciembre 2015 - febrero de 2016)

Fuente: INE BIOBÍO
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Situación Empleo Sector Construcción Región del Biobío                                                                                                                                       
(Miles de ocupados y tasa de cesantía % / hasta trimestre móvil diciembre 2015 - febrero de 2016)

	

	

	

	

	

Fuente:	INE	BIOBÍO	
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Estadísticas

OFERTA Y VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS                                                                                                
GRAN CONCEPCIÓN

Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”

Fuente: CChC Concepción

Venta Acumulada de Casas y Departamentos                                                                                                                                    
    (Hasta primer trimestre de 2016)

Fuente: CChC Concepción

Oferta Promedio de Casas y Departamentos         
 (Hasta primer trimestre de 2015)

	

	

	

	

	

	

	

	 	 Fuente:	CChC	Concepción	

	
	

	

	 	 Fuente:	CChC	Concepción	

	

	

	

OFERTA	Y	VENTA	DE	VIVIENDAS	NUEVAS																																																																																																
GRAN	CONCEPCIÓN	

Venta	Acumulada	de	Casas	y	Departamentos																																																																																																																																								
(Hasta	primer	trimestre	de	2016)	
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Oferta	Promedio	de	Casas	y	Departamentos																																																																																																																										
(Hasta	primer	trimestre	de	2015)	
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Oferta	Promedio	de	Casas	y	Departamentos																																																																																																																										
(Hasta	primer	trimestre	de	2015)	

	

(Va	
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Cierre	2013 Cierre	2014 Cierre	2015 Inicial	2016
Avance	Fisico	
Febrero	2016

Avance	%	
2016

VIVIENDAS	ASISTENCIALES 4.596 4.135 4.111 3.075 2 0%
DS	49	Colectivo 3.207 2.641 3.326 2.533 0 0%
DS	49	Individual 1.389 1.494 785 542 2 0%
SUBSIDIOS	VIVIENDAS	CON	CRÉDITO 5.320 4.741 4.665 2.700 0 0%
DS	1	0 1.766 1.630 1.376 1.000 0 0%
DS	1	I 1.887 1.986 1.732 1.000 0 0%
DS	1	II 1.667 1.125 1.557 700 0 0%
HABILITACIÓN	RURAL 0 0 189 1.124 0 0%
Vivienda	Nueva 0 0 189 0 0%
Individual 0 0%
OTROS	PROGRAMA	DE	VIVIENDAS 83 76 195 12 12 100%
Leasing 83 76 195 12 12 100%
REPARACIONES	Y	MEJORAMIENTOS 16.087 18.223 16.656 17.287 44 0,3%
PPPF	Regular 10.142 16.643 14.133 15.663 44
PPPF	Térmicos 3.172
PPPF	Rural
PPPF	Colectores
PPPF	Condominios 2.773 1.580 2.523 1.624 0 0%
ARRIENDO 0 1.621 500 1.814 0 0%
Subsidio	de	Arriendo 0 1.621 500 1.814 0 0%
INTEGRACIÓN	SOCIAL	(DS	116) 0 0 8.348 0 0 0%
DS	116 8.348 0 0 0%

TOTAL	PROGRAMA	REGULAR 26.086 28.796 34.664 26.012 58 0%

0%

EJECUCIÓN	FÍSICA	PROGRAMA	VIVIENDA	2016	(Nº	Subsidios)

PROGRAMA

	
	 Fuente:	MINVU		

	

				
Fuente:	SUBDERE	

	

	

Avance Variación
%	Pres.	Decretado Respecto	2015

Región	del	Biobío 119.636.659 128.304.127 38.156.545 29,7% 23%

Nacional 1.535.458.815 1.435.465.080 294.908.760 20,5% -

Servicios
Presupuesto	2016 Gasto	hasta	marzo	de	2016

Inicial
M$

Decretado
M$

Total
M$

	

Fuente:	MOP	

Programa	Habitacional	Regular	de	Vivienda																																																																																																																			
(Inicial	2016/avance	hasta	febrero	de	2016)	

	

(Va	

INVERSIÓN	PÚBLICA	EN	CONSTRUCCIÓN																																																																																							
REGIÓN	DEL	BIOBÍO	

Presupuesto	Anual	FNDR	y	Gasto	Devengado	Acumulado																																												
(Hasta	marzo	de	2016)	

	

(Va	

Presupuesto	Anual	MOP	y	Gasto	Devengado	Acumulado																																												
(Hasta	marzo	de	2016)	
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INTEGRACIÓN	SOCIAL	(DS	116) 0 0 8.348 0 0 0%
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%	Pres.	Decretado Respecto	2015
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INVERSIÓN	PÚBLICA	EN	CONSTRUCCIÓN																																																																																							
REGIÓN	DEL	BIOBÍO	
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Presupuesto	Anual	MOP	y	Gasto	Devengado	Acumulado																																												
(Hasta	marzo	de	2016)	
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INVERSIÓN PÚBLICA EN CONSTRUCCIÓN                                                                                       
REGIÓN DEL BIOBÍO

Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”

Programa Habitacional Regular de Vivienda                                                                                                                  
 (Inicial 2016/avance hasta febrero de 2016)

Fuente: MINVU

Fuente: SUBDERE

Presupuesto Anual MOP y Gasto Devengado Acumulado
(Hasta marzo de 2016)

Fuente: MOP
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Presupuesto Anual FNDR y Gasto Devengado Acumulado                                     
       (Hasta marzo de 2016)
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	 Fuente:	Mutual	CChC	

Accidentabilidad	Mensual	del	Trabajo	Empresas	Socias	CChC	Concepción	(Sólo	Adherentes	Mutual	CChC)																																																																																																		
(Hasta	marzo	de	2016,	en	%)	
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OTROS	INDICADORES	SECTOR	CONSTRUCCIÓN																																																																										
REGIÓN	DEL	BIOBÍO	

Índice	de	Costos	de	Edificación																																												
(Hasta	marzo	de	2016)	
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Estadísticas

OTROS INDICADORES SECTOR CONSTRUCCIÓN                                                                          
REGIÓN DEL BIOBÍO

Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”

Índice de Costos de Edificación                                           
 (Hasta marzo de 2016)

Fuente: CChC

Fuente: Mutual CChC

Accidentabilidad Mensual del Trabajo Empresas Socias CChC Concepción (Sólo Adherentes Mutual CCh)                                                                                                  
(Hasta marzo de 2016, en %)
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Mezclas Asfálticas

Colocación de 
Pavimentos Asfálticos

Fresado

Tratamientos 
Superficiales

www.quilin.cl

Palomares, Concepción
Región del Biobío

Av. General Bonilla 2598
Fono (56-41) 232 6950

concepcion@quilin.cl

Peñalolén, Santiago
Región Metropolitana

Av. Departamental 8250
Fono (56-2) 28108600

ventas@quilin.cl
pavimentos@quilin.cl

Noviciado, Lampa
Región Metropolitana

Camino Chorrillos 
Lote A10B
Fono (56-2) 25730572

ventas@quilin.cl
pavimentos@quilin.cl
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En los Proyectos Hidroeléctricos 
de la Región y el País…
PERI VARIOKIT.
El Encofrado Estándar Alquilable para las 
Grandes Obras.

Ingeniería que valora su Obra…
Con personalizada Asesoría…

Encofrados Andamios Ingeniería

peri.chile@peri.cl
peri.sur@peri.cl
www.peri.cl

®

CARROS DE ENCOFRADO PARA TUNELES.

ESTRUCTURA SOPORTACIÓN INFERIOR – ASESORÍA EN OBRA.


