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CChC REALIZÓ 
VIGÉSIMA VERSIÓN 
DE EXPOEDIFICA
LA FERIA INTERNACIONAL, ORGANIZADA POR LA CÁMARA CHILENA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, CONTÓ CON RUEDAS DE NEGOCIOS, SEMINARIOS TÉCNICOS, 
CHARLAS, DEMOSTRACIONES Y EXPOSICIONES DE DIVERSAS EMPRESAS 
VINCULADAS AL RUBRO CONSTRUCTIVO. GRACIAS A ELLO, EXPOEDIFICA SE 
HA POSICIONADO COMO EL CENTRO DE NEGOCIOS DE LA CONSTRUCCIÓN MÁS 
GRANDE E IMPORTANTE DE AMÉRICA LATINA

Bajo el lema “Innovación y Productividad” 
se desarrolló la vigésima versión de Expo-

Edifica, evento que reunió a más de 500 

expositores nacionales y representantes de 

21 países, profesionales de la construcción 

y personalidades del mundo público y pri-

vado, que presentaron los últimos avances 

en cuanto a materialidad, equipos y tecno-

logías constructivas.

La feria internacional se realizó en el cen-

tro Espacio Riesco, en Santiago, desde el 4 al 

7 de octubre. Fue inaugurada por Paulina 

Saball, ministra de Vivienda y Urbanismo; 

Alberto Undurraga, ministro de Obras Pú-

blicas; Patricio Donoso, presidente nacional 

(s) de la CChC; Max Correa, presidente del 

Comité Organización de Ferias de la CChC; 

y Víctor Manuel Jarpa, presidente de la Co-

misión Seminarios y Ferias de la CChC.

En la inauguración, Patricio Donoso sos-

tuvo que en la materialización de este even-

to “se manifiestan dos aspectos centrales de 

nuestra misión como Cámara Chilena de la 

Construcción. Por un lado, refleja el com-

promiso de nuestro gremio con promover la 

actividad de la construcción como palanca 

fundamental para el progreso de las nacio-

nes. Y, por otro, da cuenta de la permanente 

contribución que buscamos hacer al desa-

rrollo del país y al bienestar de los chilenos, 

generando espacios no solo para el inter-

cambio comercial, sino también para la re-

flexión y el aporte a la generación de mejo-

res políticas públicas”. 

Por Victoria Hernández_ Fotos Vivi Peláez

Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas.

ExpoEdifica
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UN MERCADO 
MUNDIAL EN ALZA

afondo

Futuro de la Construcción

TRAS UN PROLONGADO PERÍODO DE POCA ACTIVIDAD A RAÍZ DE LA CRISIS 
FINANCIERA MUNDIAL, LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN SE RECUPERARÁ 
GRADUALMENTE HACIA EL AÑO 2030. ASÍ LO SEÑALA EL ÚLTIMO INFORME 
CONSTRUCCIÓN GLOBAL 2030, ELABORADO POR GLOBAL CONSTRUCTION 
PERSPECTIVES Y OXFORD ECONOMICS, Y QUE FUE PRESENTADO EN CHILE 
DURANTE EL II CONGRESO EXPO EDIFICA 2017.

Con una tasa de crecimiento anual pro-
medio de 3,5%, el mercado mundial de la 

construcción crecerá en US$6,3 billones al 

año 2030, alcanzando un tamaño total de 

US$16,7 billones. Así lo indica la versión 

actualizada del cuarto informe Construc-

ción Global, elaborado por Global Cons-

truction Perspectives y Oxford Economics, 

y que fue presentado en el II Congreso Ex-

poEdifica 2017. 

El estudio analiza una serie de factores 

claves y entrega una perspectiva general 

de la salud de la economía global y cómo 

estos aspectos afectan el crecimiento del 

mercado de la construcción. Dichos fac-

tores corresponden al crecimiento de la 

producción económica, el aumento po-

blacional, la rápida urbanización de las 

ciudades emergentes, el crecimiento de la 

clase media, la mejora en la calidad de la 

infraestructura existente y el PIB de cada 

país o región.

Por Ximena Greene

Según Graham Robinson, director eje-

cutivo de Global Construction, el alza pro-

medio de la construcción global se verá 

impulsada por países desarrollados que se 

recuperarán de la inestabilidad económi-

ca, como también por la rápida industriali-

zación de las naciones emergentes. China, 

Estados Unidos e India liderarán el cami-

no, representando el 56% de todo el creci-

miento mundial en esta materia. 

CRECIMIENTO ASIÁTICO
Los mercados emergentes de Asia han 

crecido drásticamente en términos de im-

portancia en las últimas décadas y lo segui-

rán haciendo. Si hace 25 años atrás represen-

taban un tercio de la industria mundial, para 

2030 la situación se revertirá y representarán 

dos tercios de la misma al final del período 

(ver gráfico). Si hoy Asia emergente aporta 

en un quinto al producto interno bruto mun-

dial, en 2030 alcanzará más del 30% del total.

Un ejemplo de ello es Indonesia, país 

que se transformará en el quinto mercado 

más grande de la construcción en el perío-

do, ascendiendo seis lugares desde su ac-

tual posición. Al mismo tiempo, Myanmar 

y Vietnam exhibirán tasas de crecimiento 

cercanas al 6% o más, con una inversión de 

más de US$ 1 billón en construcción du-

rante la próxima década.

En tanto, la participación de China en 

el mercado mundial de la construcción 

tendría un alza solo marginal, que se de-

berá, principalmente, al fin de su proceso 

de industrialización. Sin embargo, el efecto 

sería contrarrestado por el aumento de los 

habitantes sobre 60 años y el término de la 

política de un solo hijo, factores que abri-

rían un nuevo mercado de construcción en 

viviendas, hospitales, clínicas, centros de 

cuidado, educación, transporte e infraes-

tructura social, que ayudarían a impulsar 

el crecimiento a largo plazo.
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CHINA: LA NUEVA RUTA DE 
LA SEDA

Debido al aumento en el número de 
hogares que perciben un ingreso 
promedio de más de US$35,000 al 
año, el gobierno chino anunció una 
serie de medidas dentro de las cua-
les destaca el ambicioso proyecto 
de la Ruta de la Seda. "Este nuevo 
corredor impulsará una inversión 
de US$900 millones, además del 
gasto en infraestructura. Conectará 
una nueva clase de consumidores, 
compuesta por más de mil millones 
de personas en más de 60 econo-
mías distintas. Esto representará la 
oportunidad individual más impor-
tante para la industria global de la 
construcción", relata el informe.

Este anuncio, hecho en 2013 pero 
que se está implementando en la 
actualidad, cambiará el enfoque de 
los mercados de la construcción en 
otras naciones que deseen generar 
alianzas estratégicas con China, de-
bido que se tendrán que poner al día 
con modernas carreteras, conexiones 
ferroviarias y marítimas, como tam-
bién en los ámbitos de las comunica-
ciones y de tecnología avanzada.

"Se espera que el proyecto de la 
Ruta de la Seda actúe como cata-
lizador para abrir grandes oportu-
nidades en el mercado emergente 
internacional a una escala probable-
mente inédita, haciendo uso de la 
capacidad de construcción de Chi-
na, junto a sus grandes cadenas de 
suministro de manufactura", advierte 
Global Construction Perspectives. 
Sin embargo, su director ejecutivo 
fue enfático en señalar que, en el 
contexto de una China en desacele-
ración y a pesar de ser una inversión 
gigantesca (probablemente supere el 
trillón de dólares), no logrará revertir 
las cifras por completo.

Otro aspecto que influirá será el aumen-

to del ingreso per cápita. De acuerdo a las 

proyecciones del informe, para el año 2030 

en China habrá más de 250 millones de ho-

gares con un ingreso sobre los US$35.000 

por año, lo que corresponde a una pobla-

ción con una capacidad de compra muy 

alta. "Las familias con mayores ingresos fi-

nales demandan y desarrollan mejor edu-

cación, mejor vivienda, vías de conexión 

más expeditas, atención en salud de alta 

calidad y, sobre todo, bienes de lujo. Esta 

es la razón por la cual China está cambian-

do gradualmente de una economía indus-

trializada a una impulsada por el consumi-

dor. Llevará tiempo, pero este es un tema 

clave", advierte Graham Robinson.

Estos cambios estructurales llevarán a 

China a representar casi un cuarto de la 

actividad global de la construcción al año 

2030 y se transformará en la mayor econo-

mía global para el año 2028, con un creci-

miento de la construcción de US$2,1 billo-

nes hasta el fin del período analizado.

CRECIMIENTO DE LOS MERCADOS EMERGENTWES

Fuente: Informe Construcción Global 2030, elaborado por Global Construction Perspectives y Oxford Economics.
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ESTADOS UNIDOS,  
LA SUPERPOTENCIA

De acuerdo al informe de Global Cons-

truction Perspectives, el mercado de la 

construcción en Estados Unidos ten-

drá un crecimiento muy moderado, con 

un promedio de 2,8% anual hasta 2030, 

pero mantendrá su importante rol en la 

producción global, impulsado por una 

recuperación económica de los estados 

sureños del país, mayores necesidades de 

vivienda y la reparación de una gran can-

tidad de infraestructura. 

Para el corto plazo, el estudio advier-

te que si bien la elección del Presidente 

Trump presenta potenciales positivos 

para el sector, como una agenda favora-

ble para las empresas caracterizada por la 

reducción del impuesto sobre sociedades 

y un ambicioso plan de infraestructura, el 

desorden generalizado dentro de su ad-

ministración pone en duda cuántas de las 

promesas de campaña realmente se tra-

ducirán en realidad.

Aún así, las proyecciones señalan que 

los norteamericanos gastarán un total de 

US$25 billones en construcción al año 

2030 y que la competitividad impulsada 

por la industria de la manufactura logra-

rá que sea más barato fabricar en Estados 

Unidos que en China.

EN 2030 LA CONSTRUCCIÓN 
llegará a una participación del 14% del PIB mundial, 
superando el 12,5% alcanzado en 2016.
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INDIA, EL MERCADO  
DE MAYOR CRECIMIENTO

Para los expertos de Global Construc-

tion Perspectives y Oxford Economics, el 

gran catalizador del crecimiento de aquí a 

2030 será India, que superará a Japón para 

transformarse en el tercer mercado de la 

construcción global al fin del período.

Esto se debe en parte al gran creci-

miento de la población trabajadora, ya 

que actualmente el 40% de sus habitantes 

es menor de 25 años. "Hoy en día el 25% 

de todas las personas menores de 25 años 

en el mundo viven en la India. Eso llevará 

a este país no solo a convertirse en una 

importante potencia en 2030, sino que 

más allá de 2050 superará a China como 

la economía más grande del mundo", en-

fatiza Robinson.

A su vez, la escasa urbanización exis-

tente -solo un 32% de su población vive 

en centros urbanos- representa una gran 

oportunidad de crecimiento para el país 

asiático. De acuerdo al informe, en los 

próximos 15 años India necesitará cons-

truir 170 millones de viviendas para satis-

facer las necesidades de sus habitantes, 

los cuales crecen en número y necesida-

des a gran velocidad.

Por último, el director ejecutivo de Glo-

bal Construction destaca que además de 

ser el país menos urbanizado del mun-

do, India presenta grandes carencias en 

cuanto a infraestructura pública en trans-

porte, hospitales y centros educativos, por 

Estamos Unidos tendrá un crecimiento 
promedio anual de 2,8% en los próximos 
12 años. En la foto, la construcción del 
World Trade Center en Nueva York.

EL CASO DE CHILE

No es novedad que el sector de la construcción en Chile se ve afectado por las 
fluctuaciones de los precios de los commodities, especialmente del cobre. De 
acuerdo al informe elaborado por Global Construction Perspectives y Oxford 
Economics, el proceso de desaceleración experimentado en la economía debería 
tender a moderarse de la mano de una nueva demanda del metal rojo por parte 
del la economía estadounidense o gracias al nuevo proyecto chino de la Ruta de 
la Seda.

Por otro lado, Graham Robinson, director ejecutivo de Global Construction Pers-
pectives, señala que si bien en todo el mundo la infraestructura es financiada 
generalmente por el sector público, en Chile esto es ligeramente diferente. "Aún 
cuando Chile es una economía bien administrada debe cambiar el mecanismo 
que ha llevado a cabo hasta el momento y balancear aún más los contratos de 
concesión público-privado con el gasto fiscal, mientras siga teniendo un déficit 
presupuestario muy bajo", afirma.

Según el último informe del Foro Económico Mundial, Chile ocupa el lugar 35 en 
calidad de infraestructura, la cual lleva a importantes reducciones en la produc-
tividad de la economía local. Las proyecciones de los expertos señalan que Chile 
tendrá un progresivo repunte en su crecimiento de aquí al 2030, el que estará en 
torno al 3,0% en promedio anual. 
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los cual las grandes cifras de crecimiento 

no serán difíciles de alcanzar (ver gráfico). 

Para ello gastará un total de US$11,6 billo-

nes en construcción al año 2030. 

EUROPA, LENTO PERO SEGURO
Aunque no se espera que Europa Oc-

cidental se recupere totalmente en el 

mediano plazo para alcanzar los niveles 

previos a la crisis económica que viven 

algunos de sus países, el estudio señala 

que la producción se mantendrá estable. 

Sin embargo, la preocupación de los go-

biernos locales deberá enfocarse en el rá-

pido envejecimiento de su población. 

"El lento crecimiento de una población 

activa y trabajadora causa terribles estra-

gos en la economía. A pesar de ello, Europa 

debe mirar este fenómeno desde una pers-

pectiva constructiva diferente y empezar a 

impulsar la infraestructura necesaria para 

este nuevo escenario", explica Robinson.

En Alemania, por ejemplo, donde se 

El gran catalizador del crecimiento de la construcción será India, 
que al 2030 deberá construir 170 millones de viviendas. 

prevé que la fuerza laboral caiga en forma 

dramática en el período, se espera que la 

economía comience a reducirse y a de-

pender aún más del Estado. "Esta situa-

ción no solo estresa al mercado, sino tam-

bién lo abre, trayendo consigo otros ciclos 

en la construcción" agrega el experto. 

Esta problemática demográfica, sumada a 

otros casos particulares como el referén-

dum del Brexit en Gran Bretaña, permi-

tirán que el mercado europeo crezca en 

tasas promedio en torno al 2% anual. 

¿QUÉ PASA EN AMÉRICA LATINA?
Según el estudio, el aporte de América 

Latina al PIB mundial no variará ningún 

punto porcentual de aquí al año 2030. Sin 

embargo, se producirán situaciones dis-

pares. Argentina y Brasil deberán conti-

nuar batallando con su desorden interno 

y estancamiento. Perú y Chile estabiliza-

rán sus tasas de crecimiento, ampliarán 

los contratos de asociación público-pri-

vada y aumentarán el gasto fiscal en in-

fraestructura. No obstante, estas cifras no 

volverán a alcanzar los máximos alcanza-

dos antes de la caída en el precio de los 

commodities.

Otros como Colombia y México irán 

al alza. México deberá responder rápi-

damente a su demanda interna, con una 

población que alcanzará los 148 millones 

de habitantes al 2030, de los cuales 120 

millones vivirán en centros urbanos. Por 

último, de la mano de un exitoso mode-

lo de asociación público-privado en la 

construcción de infraestructura para el 

transporte público, Colombia duplicará 

el crecimiento de Chile y triplicará el de 

Brasil de aquí al año 2030.

De esta manera, el mapa mundial de la 

construcción mostrará un alza con miras 

a lo que ocurrirá en 13 años más. En 2030 

llegará a una participación del 14% del 

PIB mundial, superando el 12,5% alcan-

zado en 2016.

CHINA, ESTADOS UNIDOS E INDIA LIDERARÁN EL 
rubro de la construcción en los próximos años, representando el 56% de todo el 
crecimiento mundial en esta materia. 
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“LA INFRAESTRUCTURA 
MEJORA LA CALIDAD DE 
VIDA DE LAS PERSONAS”
EL PRESIDENTE DE COPSA HABLA DE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON MÁS Y 
MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE CHILE Y 
POTENCIAR SU DESARROLLO. PARA ELLO, DESTACA LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA 
COMO UNA HERRAMIENTA CLAVE. “LA LEY DE CONCESIONES HA SIDO UNA DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS MÁS EXITOSAS QUE HA TENIDO EL PAÍS”, AFIRMA.

Desde el año 2000, la Asociación de Con-
cesionarios de Obras de Infraestructura Pú-

blica A.G. (Copsa) reúne a las principales 

empresas concesionarias de Chile, con el 

objetivo de promover el desarrollo de esta 

industria y de colaborar con el Estado en el 

fortalecimiento de la alianza público priva-

da en pro de la evolución de la infraestruc-

tura del país. 

Su presidente desde mayo de 2017, el 

ingeniero civil, socio y director ejecutivo de 

la empresa Arrigoni Ingeniería y Construc-

ción, Leonardo Daneri, destaca el rol que 

han tenido las concesiones en los últimos 

20 años. “Han permitido invertir del orden 

de los US$ 15.000 millones en infraestruc-

tura. Producto de la capacidad de gestión, 

financiamiento y operación de los priva-

dos, se hicieron obras que no hubieran sido 

posibles de construir por el sector público”, 

afirma. En el Ministerio de Obras Públicas 

resaltan que gracias a este sistema, hasta 

2016 se habían ejecutado 82 contratos en 

distintas fases, destacando la construcción 

de más de 3.000 kilómetros de autopistas y 

la gestión de once terminales aéreos, entre 

otros beneficios.

entrevista

Leonardo Daneri

Por Jorge Velasco Cruz_ Fotos Vivi Peláez

¿Cuál es estado de la industria de las con-
cesiones en Chile?

Es una industria madura, que está ex-

plotando, gestionando y operando una gran 

cantidad de contratos, algunos de los cuales 

ya han pasado por renovaciones y han cam-

biado concesionarios. Adicionalmente, la 

industria está entrando en el ciclo virtuoso 

de las concesiones. Hay muchas que están 

llegando a su término, particularmente en 

carreteras. Eso significa, de acuerdo a la Ley 

de Concesiones, que el Estado –que ha sido 

y será el dueño de la infraestructura con-

cesionada- recupera estas obras públicas 

en perfecto estado de conservación y ope-

ración y las vuelve a licitar. Por lo tanto, el 

Estado ahora tiene un activo que antes no 

poseía. Y ese activo es lo que constituirá el 

Fondo de Infraestructura, en la medida en 

que se mantengan las tarifas vigentes en las 

concesiones actuales.

¿Cómo está la industria en comparación 
con otros momentos, considerando que 
a comienzos de la década del 2000 hubo 
un boom?

La industria ha tenido altos y bajos. 

Cuando se dictó la Ley de Concesiones por 

unanimidad del Congreso Nacional –ha 

sido una de las políticas públicas más exi-

tosas que ha tenido el país-, empezó a cre-

cer la inversión en infraestructura, lo que 

nos permitió poner a Chile a la altura del 

siglo XXI, particularmente en lo que res-

pecta a carreteras y aeropuertos. Después, 

el sistema fue cuestionado y cayó a niveles 

de inversión bajísimos en 2009. No se ha 

podido recuperar del todo, salvo en el últi-

mo año y medio en que ha habido una gran 

cantidad de proyectos que han sido licita-

dos y adjudicados, lo que nos augura en los 

próximos años una interesante inversión 

en infraestructura.

“NUESTRA POSICIÓN ES QUE SE 
construya infraestructura y todos los canales son 

válidos, importantes y no excluyentes”. 
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“TODA OBRA PÚBLICA BENEFICIA 
a muchísimos y perjudica a unos pocos. Sin 
embargo, nos hemos encontrado en los últimos 
tiempos con que, por no perjudicar a unos pocos 
y no hacerles ninguna compensación, hemos 
desfavorecido a la mayoría”.

¿Cómo se resuelve este problema?
Por la vía de compensar a aquellos pocos 

que pudieran verse afectados. No hay que 

cegarse a hacer una obra que es de tremen-

da importancia para muchos. Un ejemplo 

es lo que ocurrió con el tren Rancagua Ex-

press, que es la duplicación de la vía férrea 

desde Santiago hasta San Bernardo y que 

demoró cinco años en concretarse. Cuando 

esas obras se iniciaron, los alcaldes de las 

comunas involucradas fueron a obstaculi-

zarla. Al ver los testimonios de esos vecinos 

ahora y cómo les ha cambiado la vida, pues-

to que si antes se demoraban 1:20 horas en 

llegar a su trabajo y en la actualidad lo ha-

cen en 20 minutos, uno aprecia qué absurdo 

fue que los alcaldes se hubieran opuesto tan 

fuertemente a hacer el proyecto. En el fondo 

estuvieron perjudicando a sus propios veci-

nos y electores.

NUEVOS PROYECTOS
En los próximos dos meses se realiza-

rán elecciones parlamentarias y presi-

denciales y en marzo asumirá un nuevo 

Gobierno. En estas circunstancias, Copsa 

ha estado haciendo ver a las autoridades 

y candidatos la importancia de la infraes-

tructura para mejorar la calidad de vida 

de las personas. Asimismo, ha mostrado 

la relevancia del impacto del cambio cli-

mático en esta área. 

“Hay que invertir mucho dinero que no 

está en ningún prospecto de inversión para 

defender los bienes y la vida de las perso-

nas en lo que respecta a defensas costeras, 

fluviales, aluvionales y lacustres. Además, 

el cambio climático implica lluvias de una 

intensidad y magnitud no registradas has-

ta la fecha. Por lo tanto, todo el diseño de 

nuestras obras viales está obsoleto, habrá 

que reforzar gran parte de los puentes del 

país y realizar obras redundantes. Desde 

ese punto de vista, construir el Longitudi-

nal Costero es una iniciativa que debiera 

estar en todos los planes de gobierno y 

algo similar debiera ocurrir con las princi-

pales autopistas transversales del país, ya 

que no dan más en su capacidad de por-

teo, particularmente en las regiones Me-

tropolitana, Quinta y Séptima”, comenta 

Leonardo Daneri. 

¿Qué otros proyectos son prioritarios para 
desarrollar en los próximos cuatro años?

Los trenes de cercanía en Santiago y en 

las principales ciudades del país, el tele-

férico en aquellas urbes como Valparaíso, 

Antofagasta e Iquique en que hay pro-

blemas de topografía. Hay que hacer más 

líneas de Metro, ya que el transporte pú-

blico es básico para la calidad de vida de 

las personas. El Transantiago no ha sido 

la solución y tiene fricción con la ciudad. 

Construir corredores de transporte público 

en superficie es cada día más difícil, dada 

la competencia que tiene con otros me-

dios de transporte como las bicicletas y los 

automóviles. Así, por ejemplo, hay un co-

rredor en Avenida Vicuña Mackenna que 

lleva tres o cuatro años haciéndose, que da 

cuenta cabal de la fricción que despierta 

una obra importante con las comunidades. 

Esa obra está atrasada porque los cambios 

de servicios se demoran y es caro hacerlos. 

¿Cuál es el rol de las concesiones en es-
tas obras?

Nuestra posición es que se constru-

ya infraestructura y todos los canales son 

válidos: la que construye directamente el 

MOP, la que construye Metro o EFE o el 

Ministerio de Salud y la que se hace con los 

privados. Todas son importantes y necesa-

rias y no son excluyentes. 

Pensando sobre todo en concesiones, 
¿con qué estaría conforme al cerrar el 
próximo Gobierno?

Con que se hubiera iniciado el Longi-

tudinal Costero, que se construyan las re-

dundancias que requiere la Ruta 5, que se 

haya iniciado la construcción del tramo que 

falta de la Ruta 7 (Carretera Austral) entre 

Caleta Gonzalo y Hornopirén, puesto que 

es inconcebible que no se tenga control te-

rritorial en todo el país. Se debe integrar la 

Ruta 7 como Ruta 5 y que de verdad nos em-

barquemos en tener una Ruta 5 que llegue 

hasta Puerto Williams. 

Además, hay que tener una Ruta 5 en 

autopista hasta Arica. Actualmente al-

canza hasta Caldera y están los proyec-

tos para llegar a Antofagasta y desde ahí 

a Iquique. También debemos tener los 

principales aeropuertos del país conver-

tidos en internacionales, con los sistemas 

de navegación que corresponde para ello. 

Y tenemos que pensar en cómo va a ser 

el próximo aeropuerto de Santiago, ya 

que, dadas las tasas de crecimiento de la 

industria aérea, va a estar prácticamente 

colapsado cuando se inaugure. 
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UNA JUSTICIA 
MÁS EFICIENTE
MÁS ACCESIBLE, MODERNO Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE GRACIAS A 
SU CERTIFICACIÓN LEED, EL NUEVO CENTRO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD JARDÍN 
PROMETE HACER MÁS EFICIENTES LOS PROCESOS Y MEJORAR LA ATENCIÓN Y 
SERVICIOS PARA USUARIOS Y FUNCIONARIOS.

Centro de Justicia de Viña del Mar

En el marco de un plan que comenzó el 

año 2012 y que contempla la creación de 

una docena de centros de justicia a lo lar-

go del país, el 13 de septiembre se inau-

guró oficialmente el edificio que acoge 

los Juzgados Civiles y de Familia de Viña 

del Mar. 

En un terreno con forma de L de 2.326 

m2 y con más de 9.000 m2 de construc-

ción, las nuevas instalaciones están ubi-

cadas entre las calles Traslaviña N°145, 

por donde se accede a los Tribunales de 

Familia, y Arlegui N°350, entrada princi-

pal a los Juzgados de Civiles, en el cora-

zón de Viña del Mar. “Se diseñó un bou-

levard que conecta internamente las dos 

calles, como un gesto que evoca las clá-

sicas galerías del centro de Viña del Mar”, 

dice Rodrigo de la Barra, jefe del Subde-

partamento de Infraestructura del Poder 

Judicial. El funcionario agrega que, como 

norma general, las ubicaciones que se eli-

gen para este tipo de centros correspon-

den a sitios cercanos a los cascos históri-

cos, con buena movilización y próximos 

a lugares como alcaldías, fiscalía y plazas 

de armas, entre otros. 

Para Alonso de la Fuente, gerente de 

obra de la Constructora Inarco, empre-

sa que participó en el proyecto desde su 

inicio, esto se traduce en un alto benefi-

cio social. “Antes los tribunales estaban 

repartidos en diversos lugares y ahora se 

concentran en un punto bastante céntri-

co”, afirma, a lo que se sumaban instala-

ciones antiguas refaccionadas, sin posibi-

lidad de realizar ampliaciones, con poco 

espacio y falta de otros atributos como 

acondicionamiento térmico, seguridad 

contra incendios o buenos ascensores.

“Hoy el Centro de Justicia de Viña del 

Mar está diseñado especialmente para la 

función de la justicia”, recalca de la Barra. 

Esto aporta a un funcionamiento más efi-

ciente en términos de tiempo, gestiones 

internas, economías de escala y uso de 

energía, entre otros beneficios. Asimis-

mo, permite que los usuarios puedan ser 

atendidos en un inmueble con instalacio-

nes diseñadas especialmente para su ma-

yor comodidad.

NUEVO HITO EN LA CIUDAD JARDÍN
La edificación tiene cinco niveles des-

de la cota cero hacia arriba, además de 

un subterráneo que cuenta con 38 esta-

cionamientos para funcionarios, 44 bici-

cleteros, camarines, salas de basura y re-

cintos técnicos, además de un sector para 

el personal de mantenimiento. Junto con 

esto, también tiene una entrada especial 

para el vehículo de Gendarmería, un sec-

tor de celdas y un ascensor exclusivo para 

los imputados de familia. 

Adentro, donde se espera que reciba 

un flujo de 250.000 personas al año, hay 

ocho salas de audiencias en el segundo 

nivel de los Tribunales de Familia. En los 

juzgados civiles, en cambio, existen cua-

tros salas ubicadas en el segundo piso, 

mientras que en las plantas 3, 4 y 5 se dis-

pusieron una por nivel.

Por María de los Ángeles Saavedra U. _ Fotos Poder Judicial, Constructora Inarco
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La construcción, que alcanzó una in-

versión de $17 mil millones, cuenta con 

una losa de fundación común para todo 

el establecimiento. Dada su estructura de 

L, se trata en realidad dos cuerpos unidos 

por una junta de dilatación. Esto se tradu-

jo, durante la construcción, en que había 

dos equipos con distintos jefes en terreno 

y sus propios ritmos de avance.

Dentro de las características construc-

tivas, el gerente de obra rescata su gran 

resistencia, gracias al diseño estructural 

del calculista Marcial Baeza. El edificio, 

comenta, “tiene mucho acero, con apro-

ximadamente 170 kilos por metro cúbico 

de hormigón, que es una cifra alta”. Se tra-

ta de un atributo también destacado por 

Rodrigo de la Barra. “Es una de sus prin-

cipales cualidades y, a su vez, una de las 

principales dificultades para la empresa 

constructora, pues ningún piso es igual a 

otro y las faenas de enfierradura y hormi-

gonado requirieron del máximo esfuerzo 

de los equipos de construcción e inspec-

ción técnica de obra”, afirma.

La estructura es, en su mayoría, de hor-

migón armado, con una envolvente tér-

mica de fachada ventilada. Las caras nor-

te y poniente poseen quiebrasoles para 

controlar la luz, los que además permiten 

el crecimiento de vegetación en ambas 

orientaciones. En el exterior, la cons-

trucción cuenta con un revestimiento de 

Fundermax en un 80% y muro cortina con 

quiebre térmico. 

Para Alonso de la Fuente, este es un 

edificio bastante completo. Lo único que 

no tiene es una red de sprinklers o rocia-

dores automáticos, pero cuenta con un 

control centralizado que comanda casi 

todas las especialidades, como ocurre 

con la climatización. Por otra parte, la 

iluminación tiene un sistema de fotocel-

das para captar los niveles de luz y pro-

gramarse automáticamente. Y en cuanto 

a seguridad, posee sensores de humo, de 

ducto y templadores antifuego en las re-

des de clima, que detienen el flujo de aire 

en caso de incendio. Además, los ascen-

sores bajan automáticamente en caso de 

presencia de fuego.

LA OBRA SE DESTACA POR TENER
en el tercer piso una gran terraza abierta, que cuenta 
con jardines perimetrales y muros verdes que se elevan 
hasta el quinto nivel.

DESAFÍOS DURANTE LA OBRA
Desde un comienzo, la ejecución de 

este proyecto presentó numerosos desa-

fíos. El primero, según el ejecutivo de la 

Constructora Inarco, fue el traslado de una 

palmera para trasplantarla en la plaza Mé-

xico. A continuación, la empresa realizó la 

excavación para hacer un muro perimetral, 

ya que el edificio ocupa el 100% del terre-

no. Se edificó un muro con sistema berli-

nés, debido a que el suelo tenía agua, lo 

que incluyó hacer un sostenimiento para 

después extraer el líquido, construir los 

subterráneos, hacer las losas de fundación 

y continuar con la estructura hacia arriba. 

Pero los desafíos no terminaron ahí, 

puesto que al excavar se evidenció que 

las fundaciones de todos los edificios pe-

rimetrales a la obra estaban hechas con 

pircas de piedra de aproximadamente tres 

metros de profundidad, que invadían el 

terreno. Ante esto, hubo que replantear la 

ingeniería, obligando a “rediseñar la es-

tructura del edificio. Hubo que achicarla a 

nivel del subterráneo. Después, a nivel del 

primer piso, se volvió a agrandar para re-

gresar a la forma que tenía originalmente 

en los pisos superiores. Hubo una pérdida 

de tiempo importante en el desarrollo de 

ingeniería, que significó unos 80 días de 

aumento de plazo”, explica de la Fuente. 

Así, el edificio comenzó su construcción 

en septiembre de 2015 y fue entregado fi-

nalmente en mayo de este año. 

La logística también le dio mucho que 

pensar al equipo. Ambas calles, tanto 

Traslaviña como Arlegui, son extremada-

mente concurridas por el transporte pú-

blico y mientras en la primera no se podía 

estacionar ningún vehículo, en la segunda 

la constructora solo pudo arrendar dos 

sitios para estacionar camiones. “Recién 

pudimos contar con algo de espacio cuan-

do llegamos al tercer piso, donde se gene-

raban las áreas de las terrazas. El resto del 

tiempo debimos arrendar terrenos afuera, 

traer los materiales de a poco y usar ca-

miones pequeños”, cuenta de la Fuente.

La edificación tiene 
cinco niveles, además 
de un subterráneo.
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historiadelaconstrucción

CIUDADES 

OFRECEMOS UNA MUESTRA DE CÓMO HAN  
VARIADO DIVERSAS LOCACIONES DE ALGUNAS CIUDADES  

DE CHILE EN EL TRANSCURSO DEL ÚLTIMO SIGLO.

QUE CAMBIAN

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

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

Galería Fotográfica de la Construcción

















incursionar en strip centers, oficinas y se-

gunda vivienda, y proyectó sus operaciones 

a proyectos en Rancagua y Santiago. 

Así, por ejemplo, construyó el Centro 

Costanera, que marcó un punto de inflexión 

en el mercado de oficinas de Concepción, 

al incorporar en 50.000 m2 un hotel Atton, 

servicios, boulevard, estacionamientos y las 

oficinas de Essbio, Banco Bice, Copec y las 

de Aitue, entre otras. 

RECOGER TENDENCIAS
Durante los últimos años, detalla An-

drés Arriagada, la empresa ha incorporado 

diferentes mecanismos para captar las ten-

dencias del mercado y llevarlas a produc-

tos inmobiliarios atractivos. “En la última 

de ellas –cuenta- modificamos la forma de 

conceptualizar proyectos y hemos ubica-

do los estudios de mercado y necesidades 

de los clientes en una fase previa al diseño 

técnico, de manera de lograr productos más 

ajustados a sus requerimientos e identidad”. 

Este último aspecto es relevante en la 

identidad de la compañía. Para Aitue, la de-

dicación a los clientes y el desarrollo de rela-

ciones de largo plazo con ellos, proveedores 

y autoridades son aspectos esenciales. “Con-

sideramos que nuestro crecimiento se basa 

en la gestión de experiencia de los clientes, 

que considera una venta integral, asesoría en 

el proceso de compra, formalidad en la en-

trega y la postventa en una cadena virtuosa”, 

destaca el presidente de la compañía.

Hoy Empresas Aitue cuenta con 115 

colaboradores y con ella trabajan 600 per-

sonas en forma directa e indirecta. El 70% 

de los proyectos son desarrollados en co-

laboración con terceros. Tiene 18 iniciati-

vas activas, que involucran a más de 1.400 

viviendas orientadas al mercado entre las 

UF 2.000 y UF 20.000, distribuidas en Con-

cepción, Santiago, Los Ángeles y Rancagua.

Centro Costanera.



GEOCAV

GEOCAV Ingenieros Civiles saluda a constructora AITUE 
en sus 20 años de destacada trayectoria. 

El mayor de los éxitos en los siguientes pasos

WWW.GEOCAV.CL TELÉFONOS: 22 225 50 39 / 22 341 53 01 / 22 274 44 76
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LOS 36 KILÓMETROS QUE UNEN LA PLAYA LA CHIMBA Y CALETA COLOSO 
TENDRÁN UNA NUEVA CARA A PARTIR DEL 2018, CUANDO SE INICIEN 
LAS OBRAS PARA CONSTRUIR UNA RENOVADA COSTANERA, QUE BUSCA 
SER UN PUNTO DE ENCUENTRO PARA LA CIUDAD.

PARA ANTOFAGASTA 
UNA NUEVA CARA 

Con el fin de aprovechar al máximo los 
atributos del borde costero, la organización 

CREO Antofagasta, con el apoyo de la ciuda-

danía e instituciones públicas como el Minis-

terio de Obras Públicas (MOP), el Gobierno 

Regional y la Municipalidad de Antofagasta, 

ha ideado una propuesta que busca conso-

lidar este espacio como el principal atractivo 

urbano y natural de la ciudad. Es el Parque 

Metropolitano Borde Costero Antofagasta.

CREO Antofagasta es una institución que 

busca consolidar un crecimiento sustentable 

para la capital de la Segunda Región, tenien-

do en cuenta la calidad de vida de las perso-

nas, a través de la cooperación entre organis-

Parque Metropolitano Borde Costero

Por María de los Angeles Saavedra y Jorge Velasco _Imágenes CREO Antofagasta

mos públicos y privados. En este sentido, el 

Parque Metropolitano Borde Costero se en-

marca dentro de sus estrategias para entre-

gar un nuevo atractivo a la ciudad. 

Antofagasta tiene la particularidad de 

contar con 36 kilómetros de costa, entre La 

Portada y Caleta Coloso, y que todos sus 

habitantes viven a dos kilómetros y medio 

o menos del mar. Se trata de un área que 

comprende más de 400 hectáreas de terre-

nos, pero donde las zonas habilitadas como 

espacio público apenas representan un 10% 

de esta superficie. En la actualidad, en ella 

coexisten diversos espacios y usos recreati-

vos, deportivos, turísticos y comerciales. 

Andrés Letelier, director ejecutivo de 

CREO Antofagasta, explica que, en las últi-

mas décadas, la Costanera se ha ido trans-

formado en forma significativa. El intensivo 

uso de las playas artificiales, parques y pa-

seos la han ido convirtiendo en el principal 

espacio de encuentro de la ciudad. “Pese 

al desarrollo fragmentado y a veces inva-

sivo de la costa, todavía existe una enor-

me diversidad ecológica y paisajística por 

descubrir y valorar. Si a esto agregamos la 

presencia de un clima privilegiado durante 

todo el año, nos encontramos con un capi-

tal invaluable para el presente y futuro de la 

ciudad”, detalla. 
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grandesproyectosgrandesproyectos

GRANDES PLANES  
PARA ANTOFAGASTA

Esta iniciativa público privada comenzó 

en octubre del 2016, cuando se convocó a 

un concurso de ideas a equipos multidis-

ciplinarios nacionales e internacionales. 

Como resultado, 67 agrupaciones se ins-

cribieron en el sitio web de CREO Anto-

fagasta, de las cuales 15 calificaron a una 

segunda etapa. De estas, diez entregaron 

sus propuestas para intervenir el borde 

costero. Finalmente, el proyecto definitivo 

se adjudicó en marzo de este año, siendo 

la alianza entre las oficinas de Teodoro 

Fernández Arquitectos, Urbana E&D y GSI 

Ingeniería la ganadora de la competencia 

y responsable de darle un nuevo rostro a 

Antofagasta.

Según el director ejecutivo de CREO An-

tofagasta, su idea sobresalió por ser “una 

propuesta paisajística muy diversa y racio-

nal, acorde con las condiciones climáticas 

y naturales del borde costero. Permite con-

formar una cuidadosa transición entre la 

ciudad, la carretera y el borde, asegurando 

el uso y confort de los usuarios”. Fue decla-

rada ganadora en forma unánime por los 

18 miembros del jurado, que representa-

ban a los ámbitos público, académico y de 

la sociedad civil.

Si bien el gremio de la construcción no 

tuvo participación directa en esta iniciati-

va, el presidente de la CChC Antofagasta, 

Adrew Trench, destaca que “la idea gana-

dora de Teodoro Fernández, sin duda re-

presenta y ofrece recuperar el borde cos-

tero de forma integral, aprovechando los 

36 kilómetros de costa que tiene Antofa-

gasta. Interpreta muy bien la espacialidad 

del borde costero, potenciando los rasgos 

naturales del litoral antofagastino. A la 

vez, promueve la creación de zonas de 

permanencia y esparcimiento habilitando 

y conectando toda la Costanera”.

El inicio de las obras está agendado 

para el segundo semestre del 2018. El obje-

tivo a largo plazo es consolidar un parque 

conectado entre los sectores de La Portada 

y Puerto Coloso. Con los proyectos de la 

cartera, para el año 2021 se busca conectar 

por el norte la Playa La Chimba con Playa 

Trocadero y por el sur se espera integrar el 

sector Llacolén y Caleta Coloso. 

El parque se dividirá en los sectores 

norte y sur. En el primero de ellos desta-

can la caleta y playa La Chimba, el Parque 

La Chimba, la playa artificial Trocadero, 

el Parque Pinares, el sector de Budeo y el 

Parque Pablo Neruda. En el segundo re-

saltan Playa Sur, Playa Llacolén, los secto-

res de Huáscar y Roca Roja, y Caleta Co-

loso. Hasta el momento, la caleta y playa 

La Chimba se encuentran en etapa de pro-

yecto para licitación, el Parque La Chimba 

en anteproyecto y el sector de Llacolén, 

con anteproyecto aprobado y en etapa de 

desarrollo de proyecto para licitación. En 

Caleta Coloso no se han iniciado los pro-

yectos, así como tampoco en el área norte 

desde Pinares hasta Pablo Neruda y desde 

La Chimba hasta Trocadero.

En el plan general hay secciones que 

consideran un 100% de financiamiento pri-

vado, como por ejemplo la playa y caleta 

de La Chimba, por lo que se espera que se 

transformen en iniciativas detonantes para 

levantar también recursos públicos asocia-

dos a ellas. Andrew Trench destaca este tipo 

de convenios. “Enfatizamos la asociación 

entre los sectores público y privado me-

diante concesiones y la implementación de 

un modelo de gestión que permitan solven-

tar los costos de mantenimiento que requie-

ren espacios públicos de calidad”, afirma. 

Playa La Chimba.
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Como se ha dicho en varias ocasiones, al tratarse de algunas 
calles del sector sur poniente de Santiago, hasta el año 1873 existían dos 

propiedades con salida a la Alameda: la chacra Echaurren y la quinta 

Meiggs, que impedían la continuidad habitacional de ese sector. 

La chacra Echaurren estaba instalada entre dos sectores urbanos, 

por haber surgido con anterioridad las poblaciones Ovalle-Montt 

Albano, entre la actual calle Almirante Latorre y el callejón de Pa-

dura (actual Avenida del Ejército), y la población Tagle-Montt Al-

bano hacia el poniente. O sea, aunque ya existía una continuidad 

poblacional hasta nuestra actual avenida Exposición, ella seguía 

interrumpida por la chacra Echaurren y por la quinta Meiggs. 

La chacra Echaurren tenía una superficie equivalente a quince 

manzanas y, cuando se loteó en 1887, dio lugar a una población que 

deslindaba con la Alameda, la Avenida Campo de Marte (actual Al-

mirante Latorre) y el Camino de Cintura (actual Avenida Matta y la 

actual Avenida República). La quinta Meiggs estaba a continuación 

de la chacra Echaurren y ocupaba el espacio que hoy existe entre la 

Avenida República y la Avenida España. El dueño de este inmueble 

era el ingeniero norteamericano Enrique Meiggs, que había venido 

contratado a Chile para hacer el trazado del ferrocarril de Santiago 

a Valparaíso y otras importantes obras civiles. En enero de 1873 re-

solvió iniciar el loteo de su hermosa quinta, cotizando el valor de los 

sitios a un alto precio. Además, donó al Estado dos amplias franjas 

de terreno para abrir las actuales avenidas República y España, que 

fueron los deslindes del oriente y del poniente de su loteo, y los es-

pacios para la apertura de las calles menores del mismo. 

La amplitud de estas avenidas fue un poderoso incentivo para que 

a ellas se trasladaran familias adineradas que deseaban alejarse 

del centro de la ciudad y que construyeron casas suntuosas. Lenta-

mente, ambas avenidas se fueron poblando. Cuando se trate de la 

Avenida República, se dirá que en sus primeras cuadras se pobló de 

chalets aislados, con jardines en su perímetro, lo que era un nuevo 

concepto de viviendas aireadas y luminosas. La casa de la Quinta 

Meiggs, que no fue incluida en el loteo, tenía una puerta lateral que 

quedó con frente a la Avenida República, dando categoría al barrio.

La avenida del poniente (hoy Avenida España) fue bautizada con 

el nombre de Avenida de la Capital, que no perduró mucho tiem-

po. En 1906, con ocasión del matrimonio del rey de España don Al-

fonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg, y siendo alcalde de 

Santiago don Joaquín Díaz Garcés, se le dio el nombre de Avenida 

España. La ceremonia del cambio de nombre se realizó con la ma-

yor solemnidad. Asistió el ministro de España en Chile, don Juan du 

Bosc, cuerpo diplomático, altos funcionarios de Gobierno, miem-

bros de la colonia española y representantes del clero, del Ejército y 

de los bomberos. René León recuerda en su “Historia de Santiago” 

(T.II, pág. 185) que el Centro Español de Santiago entregó al alcal-

de una tarjeta de oro que decía: “El Centro Español de Santiago al 

Señor Primer Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago, don 

Joaquín Díaz Garcés, en testimonio de agradecimiento por haber 

dado el nombre de Avenida de España a una calle de esta capital.”

La Avenida España siguió un proceso de población similar al de la 

Avenida República. Por bastante tiempo, las casas no pasaban de 

la actual calle Grajales y, desde allí en adelante, pasaba a ser un 

camino rural cubierto de polvo, con terrenos abiertos a ambos la-

dos, en los cuales pastaban animales, y solares despoblados. Aun-

que se trataba de un sector habitacional para grupos económicos 

altos, la vida era sencilla y patriarcal, e incluso los vecinos sacaban 

las sillas a las aceras para disfrutar del aire fresco de las tardes y de 

la buena conversación.

Muchas de las nuevas construcciones que se alzaron en estas ave-

nidas fueron para legaciones diplomáticas extrajeras acreditadas en 

Chile. Ambas fueron pavimentadas y bien iluminadas. En ambas se 

plantaron hermosos árboles y fueron dotadas de algún mobiliario 

público de calidad. Además, todo bien cuidado por un vecindario 

culto y cuidadoso de su inversión.

En la actualidad, las grandes casas de estas avenidas están ocupa-

das por dependencias de diversas universidades privadas, por uni-

dades de las Fuerzas Amadas y de oficinas públicas.

Todo este desarrollo urbanístico de nuestra capital ocurría bajo la 

incansable iniciativa del intendente don Benjamín Vicuña Macken-

na, gran renovador de la ciudad en el tiempo en que ocupó ese car-

go, de 1872 a 1875.

ANTIGUA AVENIDA DE LA CAPITAL
AVENIDA ESPAÑA, 

Por Sergio Martínez Baeza

EN 1906, CON OCASIÓN DEL MATRIMONIO DEL REY DE ESPAÑA, SE LE DIO A ESTA 
CALLE EL NOMBRE DE ESE PAÍS. SIGUIÓ UN PROCESO DE POBLACIÓN SIMILAR AL DE 
SU VECINA, LA AVENIDA REPÚBLICA. AUNQUE SE TRATABA DE UN SECTOR HABITA-
CIONAL PARA GRUPOS ECONÓMICOS ALTOS, LA VIDA ERA SENCILLA Y PATRIARCAL. 

toponimia
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“EL PROGRAMA ESTABLECE UNA 
serie de actores protectores o conductas positivas 
para evitar el consumo, tales como el uso adecuado 
del tiempo libre y el fomento de la actividad deportiva 
y vida familiar, entre otras”, dice Cecilia Montecino, de 
la Fundación Social de la CChC.

de personas entre 12 y 64 años habían con-

sumido alcohol en el último mes y, de este 

número, el 43,6% había tenido, a lo menos, 

un episodio de embriaguez. A su vez, un tra-

bajo realizado por Global Partners en 2016, 

en el cual practicó un test de drogas a 3.000 

trabajadores, el 14,9% de los casos arrojó re-

sultados positivos. 

Al respecto, Montecino señala que 

“cuando el programa comenzó en 1998, el 

consumo de alcohol era algo más generali-

zado y el uso de drogas se daba en casos más 

aislados. En cambio, hoy en día el uso de la 

marihuana y otras drogas ha aumentado en 

forma importante. Un factor preocupante a 

tomar en cuenta, es que a veces las personas 

no siempre presentan síntomas físicos visi-

bles, lo que contribuye a que el problema 

no se detecte ni se reconozca como tal hasta 

que la adicción llega a un nivel más grave”.

FOCO NOVEDOSO
El Programa de Prevención del Consumo 

de Alcohol y Drogas considera cuatro activi-

dades principales. Por una parte, los talle-

res educativos consisten en capacitaciones 

voluntarias, con el fin de desarrollar habili-

dades comunicacionales y otras específicas 

entre los participantes para la detección 

precoz del consumo problemático en los 

hijos, además de otras acciones didácticas 

relacionadas con los mitos y verdades de 

las adicciones. Se llevan a cabo en las obras 

o en las oficinas de la Fundación Social los 

sábados, tienen un valor de $ 2.500 por cada 

sesión y una duración de entre cuatro y 

ocho horas.

A su vez, las charlas mezclan contenido 

informativo con actividades prácticas, se 

realizan en las obras y duran una hora, apro-

ximadamente. Son gratuitas, están dirigidas 

a grupos de 80 personas y la empresa bene-

ficiaria debe solicitarlas directamente a las 

asistentes sociales de la Fundación Social. 

En tercer lugar, las jornadas de preven-

ción consideran una charla y una interven-

ción teatral interactiva en la que se hace 

participar a los trabajadores, con el objetivo 

de sensibilizar de manera más lúdica y cerca-

na sobre las adicciones y cómo enfrentarlas 

en familia. Ambas actividades son gratuitas 

para los trabajadores y se realizan en la obra.

Finalmente, la representación social en 

obra comprende la realización de obras de 

teatro convencionales con temas atingentes 

a estas problemáticas, que se realizan en las 

faenas con dos horas de extensión. 

Para Cecilia Montecino, esta manera de 

plantear el problema del consumo de alco-

hol y drogas es parte esencial del programa. 

“Está en el inconsciente colectivo la idea de 

que el alcohol y las drogas son perjudicia-

les para las personas. Por eso, no basta que 

se pare alguien frente al público y diga que 

el alcohol produce daño hepático y que las 

drogas provocan perjuicio neurológico. Lo 

que sí moviliza a los trabajadores es darse 

cuenta de que, por preferir el consumo, han 

fallado en el trabajo, han dejado de compar-

tir con su familia, de ver a su esposa o que 

sus hijos les tienen miedo. En la medida en 

que el alcohol y las drogas entorpecen el 

vínculo con aquellas personas que nos im-

portan estamos frente a un problema. Eso 

es lo que hay que reflexionar. Y por eso el 

programa establece una serie de factores 

protectores o conductas positivas para evi-

tar el consumo, tales como el uso adecuado 

del tiempo libre y el fomento de la actividad 

deportiva y vida familiar, entre otras”, dice 

la gerente de Responsabilidad Social de la 

Fundación Social de la CChC.

Si bien el foco del programa es preventivo, 

incluye algunas instancias en las cuales los 

trabajadores, a través de evaluaciones per-

sonales, pueden autoidentificar conductas 

adictivas y, además, estar alertas ante señales 

y síntomas que podrían exteriorizar sus fami-

liares frente a una adicción.

Asimismo, la Fundación Social presta apo-

yo a las empresas que lo soliciten. Esta con-

siste en la visita a las obras de un equipo es-

pecializado de asistentes sociales, quienes se 

reúnen con los afectados, derivándolos a pro-

gramas de rehabilitación del servicio público 

y acompañándolos durante su tratamiento.

Cecilia Montecino, gerente de Responsabilidad 
Social de la Fundación Social CChC.





































gremiales

PUNTA ARENAS

El jueves 19 y viernes 20 de octubre se desarrolló en Magallanes la 50a 
Jornada de Directivos Regionales de la CChC, con el objetivo de compar-
tir aquellos temas en los que el gremio está trabajando a lo largo de Chile 
y conversar sobre los desafíos futuros.
Durante el primer día se realizó el seminario Visión de Ciudad, en el que 
además de los dirigentes gremiales, participaron socios de la CChC Punta 
Arenas y autoridades locales.
En la apertura de este seminario, el vicepresidente nacional de la CChC, 
Patricio Donoso, señaló que la construcción de una visión de ciudad “es 
un desafío en el que estamos centrando parte importante de nuestros 
esfuerzos, consecuentes con nuestro deseo como gremio de contribuir 
a un verdadero desarrollo regional, que nos permita ser un real aporte 

a la planificación territorial de nuestro país y así disminuir las brechas y 
oportunidades”.
Esta actividad tuvo como expositores a  Javier Hurtado, gerente de Estudios 
de la CChC, quien se refirió a las claves a considerar para construir una 
visión de ciudad; Dante Baeriswyl, quien expuso sobre el patrimonio de 
Punta Arenas; y Enrique García, especialista en Marketing, quien abordó 
las motivaciones necesarias para aprovechar adecuadamente las ventajas 
competitivas de las ciudades para potenciar su desarrollo como marca.
La jornada continuó con diversas instancias de trabajo de los directivos, 
en las que se abordaron los temas en los que se pondrán los énfasis en 
los próximos meses y los lineamientos del gremio para que cada Cámara 
realice su planificación estratégica de acuerdo con sus desafíos.

Directivos regionales de la CChC se reúnen en Punta Arenas
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Marcela Ruiz-Tagle O.
Economista, Subgerente de Estudios CChC.
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Se requiere de un cambio de estrategia que permita asistir 
al medio millón de familias que, debido a restricciones de 
ingreso, hoy no cuenta con una vivienda. 

A partir de la década del ochenta se inten-
sificó la política habitacional, evidenciándose 

el objetivo de aumentar el número de propie-

tarios, al generarse un incremento creciente 

de la tasa de tenencia de vivienda. Si en los 

años setenta el 54% de los hogares era propie-

tario de una vivienda, en los ochenta esta tasa 

pasó al 69% y aumentó en torno al 80% en lo 

más reciente. Como consecuencia, se redujo 

de manera significativa el nivel de hacina-

mimento crítico (cinco o más personas que 

comparten una habitación) prevaleciente.

En esta línea se aprecia que en los últimos 

trece años los requerimientos habitacionales 

de interés social -aquellos que comprenden 

a las familias pertenecientes a los primeros 

seis deciles de ingreso- se redujeron en 14%. 

Pasamos de 592.073 hogares con necesidades 

habitacionales en 2003 a 507.716 viviendas 

requeridas en 2015. Sin embargo, al observar 

El 4 de octubre, Constructora Gardilcic, 
empresa socia de la CChC, fue recono-

cida con el Premio Latinoamericano de 

Responsabilidad Social, categoría Gran 

Empresa, otorgado por la Federación In-

teramericana de la Industria de la Cons-

trucción (FIIC) y el Banco de Desarrollo 

Déficit habitacional  
de interés social  
en Chile

Constructora Gardilcic obtiene 
reconocimiento internacional en RSE 

su evolución interanualmente se aprecia que, 

con altibajos, estas han tendido a fluctuar en 

torno a las 500.000 unidades, cifra similar al 

nivel alcanzado en el año 2006. 

Estos resultados advierten que, de continuar 

aplicándose el mismo foco de la política habi-

tacional, no se debe esperar una disminución 

significativa del déficit habitacional en el me-

diano plazo. Por el contrario, se requiere de 

un cambio de estrategia que permita asistir 

al medio millón de familias que, debido a res-

tricciones de ingreso, hoy no cuentan con una 

vivienda, ya sea porque viven en condición de 

allegados o, en caso de tenerla, el estado de 

deterioro en que se encuentra hace imposible 

su mejora. 

Al desagregar el déficit habitacional según su 

origen se evidencia que el foco ha estado en 

satisfacer los requerimientos habitacionales 

de nuevos hogares en detrimento de aquellos 

generados por deterioro: si al año 2003 los 

requerimientos habitacionales por deterioro 

constituían un 43% del total de necesidades 

de vivienda, durante el año 2015 estos llega-

ron a 56%. La política pública tiene una gran 

deuda con aquellas familias cuyas viviendas 

se encuentran en un estado irrecuperable.

Las cifras de 2015 nos revelan que 40% de las 

necesidades de vivienda corresponden a re-

querimientos de familias económicamente 

vulnerables (aquellas pertenecientes al pri-

mer y segundo decil de ingresos), lo que equi-

vale a 200.099 hogares. Y de estos, 76% de los 

requerimientos son a consecuencia del dete-

rioro de sus viviendas. 

Desde la perspectiva de la distribución territo-

rial, se observa que el 66% de los requerimien-

tos por deterioro se concentran en el centro y 

sur del país. Mientras que, por el contrario, los 

requerimientos de nuevas soluciones habita-

cionales a consecuencia de familias que viven 

en condición de allegamiento, se concentran 

en la zona norte del país (principalmente en 

Antofagasta) y en la Región Metropolitana. 

Por último, es importante destacar que de las 

507.716 familias pertenecientes hasta el sexto 

decil de ingresos sin solución habitacional, en 

el 40% de los casos el jefe de hogar cuenta a 

lo más con educación básica y en el 22% es 

mayor a 60 años. ¿Cuál es la mejor forma de 

asistir a estas familias, si además sabemos que 

la tasa de envejecimiento de nuestra sociedad 

va en aumento y que el número de habitantes 

por familia continúa disminuyendo?

De izquierda a derecha: Lorenzo Constans, ganador de la Presea FIIC; Raúl Gardilcic, socio y presidente de Constructora 
Gardilcic; Sergio Torretti, presidente CChC; Juan Ignacio Silva, presidente del Consejo Consultivo de la FIIC.

de América Latina, en el marco del 31 

Congreso Interamericano de la Industria 

de la construcción, celebrado en Buenos 

Aires, Argentina.

“Muchas veces los empresarios nos 

enfocamos con pasión y mucha dedica-

ción al crecimiento y fortalecimiento de 

nuestras compañías. Por eso, este recono-

cimiento contribuye a recordarnos que, 

para ser una gran empresa, hay que hacer-

se cargo del desarrollo y crecimiento de 

las personas en todos sus aspectos y con 

ellos buscar la excelencia en el desarrollo 

empresarial”, destacó Raúl Gardilcic Ri-

massa, socio y presidente de la compañía.

En la ceremonia de entrega de este 

premio, Sergio Torretti, presidente de la 

CChC, señaló que “para nosotros como 

país es un tremendo orgullo tener una 

empresa chilena premiada en esta oca-

sión, que no hace otra cosa que ratificar la 

importancia que Chile le ha dado a la pre-

ocupación por nuestros trabajadores y las 

personas, en el sector de la construcción”.

En la oportunidad, además, Lorenzo 

Constans, presidente de Mutual de Segu-

ridad, fue distinguido con la Presea FIIC, 

con la que se reconoce su labor y aporte 

al organismo que reúne a 18 cámaras lati-

noamericanas.



OBRA DE 
CONSTRUCTORES, 

OBRA DE TODOS.
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