
Parque Nacional Torres del Paine. Foto Shutterstock

DICIEMBRE 2017 * Nº 174
www.cchc.cl

Compromiso con la Seguridad 

Entrevista Alberto Undurraga

TODOS SOMOS 
RESPONSABLES

EL BALANCE
DEL MOP
Turismo

OBRAS PARA 
EL FUTURO







4

18
A Fondo

En los últimos diez años, 
Chile ha más que duplicado 
el ingreso de turistas al país 
y empresas como Lonely 
Planet lo sitúan como uno de 
los destinos recomendados 
para 2018. Sin embargo, 
¿está preparada su 
infraestructura para entregar 
un servicio de calidad a 
estos nuevos visitantes?

46

52

24

Galería de la Construcción

Realizamos un nuevo repaso 
por los cambios que han te-
nido distintos puntos del país 
a lo largo del último siglo. Es 
una mirada a la moderniza-
ción de Chile. 

Empresas con historia

Paz Corp S.A.

Entrevista

Alberto Undurraga, ministro 
de Obras Públicas.

Seguridad

De la seguridad de todos, 
todos somos responsables.

Grandes Obras

Centro Médico de Peñalolén.

28
Grandes Obras

La nueva Autovía Santiago 
Lampa se extiende por 15 
kilómetros en la salida norte 
de Santiago. Reduce a un 
tercio los tiempos de traslado 
y entrega mayores estándares 
en seguridad y servicios.

54

76

Grandes Proyectos

El Puerto Exterior de San 
Antonio requerirá una inversión 
de US$ 3.300 millones para 
ampliar sus operaciones. A 
partir de 2026, triplicará su  
capacidad actual. 

74

34

Gremiales.

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

COMITÉ EDITORIAL:
Hugo Bascou, Eugenio Cienfuegos, 
Leonardo Daneri, Claudio Gómez, Pablo 
Márquez, Juan Enrique Ossa, Mónica 
Pérez, Octavio Pérez, Orlando Sillano, 
Carmen Vaccaro, Gabriel Vildósola, 
Carlos Zeppelin, Carolina Alé y Carolina 
López. 

PUBLICACIÓN DE:
Sociedad de Servicios La Construcción 
Ltda. Marchant Pereira 10, 3er Piso, 
Teléfono 22 376 3300 - Fax 22 580 
5100 
Año 4, Nº 170 

DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL 
CChC: 
Cristián Herrera Fernández.

EDITADO POR: 
Editorial Lo Castillo, perteneciente a 
Publicaciones Lo Castillo.

GERENTE GENERAL:
Juan Carlos Encina.

JEFA COMERCIAL: 
María de los Ángeles Domínguez.

EDITORA: 
Carolina López Guerra.

COORDINADOR PERIODÍSTICO:
Jorge Velasco Cruz.

COLABORADORES: 
Cristóbal Jara, Beatriz Espinoza, 
Ximena Greene, Victoria Hernández  
y Nicholas Townsend. 

FOTOGRAFÍA:
Vivi Peláez. 

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO: 
María de los Ángeles Correa.
Claudia Gambino.

DIAGRAMADOR: 
Luis Román

DISEÑO DE AVISOS: 
Daniela Hernández.

IMPRESIÓN:
Sistemas Gráficos Quilicura.

I.S.S.N. 0717-7364 Prohibida la 
reproducción total o parcial del 
contenido de En Concreto Revista de la 
Cámara Chilena de la Construcción, sin 
citar la fuente. Las opiniones emitidas 
son de exclusiva responsabilidad de 
su autor y no reflejan necesariamente 
la opinión de la Cámara Chilena de la 
Construcción (www.cchc.cl).

RESERVA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS:
Marcela Bustos, Doris Tacussis; 
Teléfono: 22 751 4858 / 60, 
Email: contactoenconcreto@plc.cl

www.revistaenconcreto.cl

índice





6

DIRECTORIO DE LA 
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
Presidente: Sr. Sergio Torretti C.

Vicepresidente: Sr. Patricio Donoso T.

Vicepresidente: Sr. José Ignacio Amenábar M.

Vicepresidente: Sr. Miguel Pérez C.

Past President: Sr. Jorge Mas F.

DIRECTORES ELEGIDOS POR 
LOS COMITÉS GREMIALES
Sr. Eduardo Larrabe L.

Sr. Jorge Schwerter H.

Sr. Eduardo Pizarro V.

Sr. Fernando Guarello D.

Sr. Rodrigo Briceño H.

Sr. Pedro Plaza M.

Sr. Cristián Armas M.

Sr. Ricardo Posada C.

DIRECTORES ELEGIDOS POR LAS
CÁMARAS REGIONALES
ZONA NORTE:

Sr. Tomislav Lolic J.

ZONA CENTRO:

Sr. Patricio Ferrer J.

ZONA SUR:

Sr. Carlos Del Solar G.

ZONA AUSTRAL:

Sr. Luis Felipe Navarro G.

PRESIDENTES DE
CÁMARAS REGIONALES
Arica: Roberto Aguirre.

Iquique: Bernardo Alcázar.

Calama: Carlos Ramírez.

Antofagasta: Andrew Trench.

Copiapó: Juan José Arroyo.

La Serena: Sergio Quilodrán.

Valparaíso: Juan Armando Vicuña.

Rancagua: José Luis Saffirio.

Talca: Ricardo Chamorro.

Chillán: Claudia Rigall.

Concepción: Manuel Durán.

Los Ángeles: Marcelo Melo.

Temuco: Carlos González.

Valdivia: Marcelo Guzmán.

Osorno: Paulo Arce.

Puerto Montt: Fernando González.

Coyhaique: Héctor Rodríguez.

Punta Arenas: José Alvarado.

COMITÉS GREMIALES
COMITÉ INMOBILIARIO

Presidente: Bernardo Echeverría.

COMITÉ DE VIVIENDA

Presidente: Rogelio González.

COMITÉ DE CONCESIONES

Presidente: Luis Miguel De Pablo.

COMITÉ DE CONTRATISTAS GENERALES

Presidente: Ramón Yávar.

COMITÉ DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Presidente: Jorge Letelier.

COMITÉ DE ESPECIALIDADES

Presidente: Darío Donoso.

COMITÉ DE INDUSTRIALES

Presidente: Guido Sepúlveda.

COMITÉ DE PROVEEDORES

Presidente: Félix Escudero.

COMISIONES ASESORAS
COMISIÓN SOCIOS

Presidente: Francisco Gardilcic.

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Presidente: Florencio Correa B.

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y LABORAL

Presidente: Blas Bellolio R.

COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

Presidente: Jan Gysling.

COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Presidente: Ignacio Troncoso.

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Presidente: Antonio Errázuriz.

COMISIÓN CIUDAD Y TERRITORIO

Presidente: Fernando Herrera.

COMISIÓN SEMANA Y FERIAS

Presidente: Víctor Manuel Jarpa R.

COMISIÓN PRODUCTIVIDAD  

Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Presidente: Carlos Zeppelin.

 

 

 

 

TRIBUNAL DE HONOR
Presidente: Gabriel Vives F.

GRUPO ALERCE
Presidente: Mario Seguel.

ADMINISTRACIÓN
Gerente General: Cristián Herrera F.

Fiscal: René Lardinois M.

Contralor: Víctor Ogno C.

Gerente de Estudios: Javier Hurtado C.

Gerente de Adm. y Finanzas: Gonzalo Arrau E.

Gerente de Vivienda y Urbanismo: Pablo Álvarez T.

Gerente de Infraestructura: Carlos Piaggio V.

Gerente Comunicaciones: Gabriel Vildósola G.

Gerente de Red Nacional (i): Alexis Hardessen.

Gerente de CChC Social: Patricia Aranda M.

Gerente de Suministros: Luis Bass H.

Subgerente de Asuntos Internacionales: Cristian Vial 

INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN (ILC)
PRESIDENTE: 

Sr. Sergio Torretti Costa. 

VICEPRESIDENTE: 

Sr. Jorge Mas Figueroa.

DIRECTORES:

Sr. Daniel Hurtado Parot.

Sr. Gastón Escala Aguirre.

Sr. Lorenzo Constans Gorri.

Sr. Alberto Etchegaray Aubry.

Sr. René Cortázar Sanz.

GERENTE GENERAL: 

Sr. Pablo González Figari.

CONSEJO DE CChC SOCIAL
VICEPRESIDENTE: 

José Ignacio Amenábar M.

CONSEJEROS:

Pedro Pablo Pizarro V.

Pablo Portales M.

Fernando Jabalquinto L.

Sebastián Molina V.

Hugo Santuber M.

Carlos Seguel H.

Alfredo Silva F.

GERENTE: 

Patricia Aranda M.

CORPORACIÓN BIENESTAR Y SALUD
Tel: (02) 2376-3378

E-mail: bienestarsocios@cchc.cl

Página web: www.bienestarsocios.cl







9

CONSTRUYENDO CHILE 
DESDE LAS REGIONES: 

Sergio Torretti Costa_Presidente CChC.

Como gremio tenemos la convicción de que el centralismo es 
una importante barrera para avanzar en el desarrollo social y eco-

nómico de nuestro país. Por ello, históricamente, hemos diseñado 

e implementado diferentes proyectos que evidencian nuestro com-

promiso con la descentralización y el desarrollo territorial de Chile. 

Tenemos 18 Cámaras Regionales y, desde fines de 2012, conta-

mos con una activa Comisión de Desarrollo Regional. Además, en 

2017 la descentralización se convirtió en uno de nuestros cuatro 

ejes estratégicos gremiales, desafío al que la Comisión suscribió con 

gran convicción, generando un proceso de participación a nivel na-

cional inédito en la historia del gremio.

“Construyamos Chile desde las Regiones. Propuestas de Descen-

tralización para el Desarrollo” es el nombre de este proyecto que, 

entre agosto y octubre de 2017, llevó a cabo un extenso proceso de 

diálogo entre nuestros socios y con la comunidad en todas nuestras 

Cámaras Regionales, buscando construir en conjunto propuestas 

para el desarrollo territorial. 

En una primera etapa -que duró tan solo tres semanas- nuestros 

socios tuvieron conversaciones con más de 900 representantes de 

diferentes sectores a lo largo de todo el país. El alcance de esta ins-

tancia, más la activa participación de los socios y la comunidad en 

las etapas siguientes, no solo demuestran el interés de las regiones 

por trabajar en el desarrollo territorial, sino que además evidencian 

la capacidad de movilización y convocatoria de nuestro gremio en 

temas que son un aporte al país. 

Sin duda, estamos orgullosos del nivel de adhesión y compromi-

so alcanzado por este proceso, el que convocó a cientos de nuestros 

socios y más de 1.000 representantes de otros sectores de la socie-

dad, tales como trabajadores, autoridades del sector público, em-

presarios, políticos, académicos, dirigentes sociales, entre otros.

El resultado de este maravilloso proyecto se traduce en 7 Propues-

tas para el Desarrollo Territorial de Chile, las que son una síntesis 

de todas las opiniones y acuerdos logrados en aquellos temas que 

fueron considerados prioritarios a nivel nacional. Asimismo, elabo-

ramos documentos de alcance regional que también pondremos a 

disposición de nuestros socios, autoridades y la comunidad.

(1) Articulación interregional para el desarrollo sostenible, (2) 

Definición de instrumentos para un ordenamiento territorial co-

herente con las estrategias de desarrollo, (3) Fortalecimiento de 

la democracia, los liderazgos y la autonomía administrativa de los 

territorios, (4) Creación de una estrategia fiscal de avance progre-

sivo que potencie el desarrollo equilibrado del territorio, (5) Arti-

culación de estrategias de desarrollo productivo con políticas de 

formación y atracción de talentos, (6) Planes maestros de inversión 

en infraestructura, con mirada de largo plazo y alineados con las 

estrategias de desarrollo y (7) Contar con una política de Estado que 

convierta al turismo en un sector económico estratégico. 

Son los títulos de las 7 propuestas de alcance nacional que los 

habitantes del territorio levantaron para desarrollar Chile desde 

las regiones y cuyo contenido en extenso se puede descargar desde 

nuestra página web. Es la visión que construimos en conjunto con 

la comunidad de la que somos parte y cuyos planteamientos ahora 

debemos impulsar. 

Los invito a comprometernos con objetivos comunes sobre el 

desarrollo de nuestro territorio; a definir junto a la comunidad la 

hoja de ruta para lograrlos; y a actuar coordinadamente para con-

cretarlos. De esta manera contribuiremos verdaderamente para 

que las regiones sean protagonistas de su propio desarrollo y gene-

ren mejores oportunidades para todos. 

¡Porque construir Chile desde las regiones, es obra de todos!

7 PROPUESTAS PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL







contacto@toscanacorp.cl 32-3184816

1era Etapa 
Casonas de Marbella

Construcción -Urbanización -Micropilotajes -Muros de contención 
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OBRA DE 
CONSTRUCTORES, 

OBRA DE TODOS.

Construyamos salud para 
nuestros trabajadores y 
sus familias

Invitamos a las empresas socias de la CChC a sumar a 

sus trabajadores y familias a este programa que entrega 

atención de salud oportuna, de calidad y a bajo costo.

Plan de Hospitalización Construye 
Tranquilo

Infórmate en cchc.cl





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

xxxxxxxxDe acuerdo al último Informe de Competitividad de Viajes y Turismo 2017, 
el país tiene una nota de 3,3 en soporte terrestre, en una escala de 0 a 7.
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NUEVOS DESAFÍOS PARA UN 
DESTINO COMPETITIVO

afondo

Infraestructura turística:

DIVERSOS RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES HAN POSICIONADO A 
CHILE COMO UNO DE LOS DESTINOS MÁS RECOMENDABLES PARA VISITAR 
EN 2018. SIN EMBARGO, ¿ESTÁ EL PAÍS PREPARADO PARA RECIBIR NO 
SOLO A MÁS TURISTAS, SINO TAMBIÉN A UNA NUEVA CATEGORÍA DE 
VIAJEROS, CON MAYORES EXPECTATIVAS Y DEMANDAS?

“Aislado del resto de Sudamérica (y del 
mundo) por los altísimos Andes al este, 

el vasto Océano Pacífico al oeste, el árido 

Desierto de Atacama al norte y la impene-

trable naturaleza de la Patagonia al sur”, 

es la introducción que el gigante editorial 

Lonely Planet hizo de Chile luego de nom-

brarlo el país más recomendable para via-

jar este 2018.

Este reconocimiento se suma a tantos 

otros que han puesto al país en los ojos del 

turismo internacional. Así lo demuestran 

las cifras de 2016, que indican que el arribo 

de turistas extranjeros alcanzó 5,6 millones 

de visitas, lo que representa un aumento 

de 148% en diez años. 

En el último tiempo, las autoridades y la 

industria se han preocupado por promo-

cionar al país en distintos mercados. De 

acuerdo a Javiera Montes, subsecretaria de 

Turismo, el Gobierno ha llevado adelante 

un plan nacional de desarrollo para este ru-

bro, en el cual se estableció una estrategia 

de mediano plazo para posicionar a Chile 

entre los destinos más atractivos de Amé-

rica. "El Plan de Marketing Internacional 

2015-2018 destaca por el incremento de los 

recursos destinados para la promoción. Du-

rante el período 2014-2017, se han asignado 

más de US$ 56 millones, inversión que se 

vio reflejada en el notable crecimiento de 

las llegadas de turistas extranjeros al país en 

el periodo 2016-2017", explica.

Hoy el turismo representa una indus-

tria importante para el país, con un 3,3% 

de contribución directa al PIB. "Somos la 

primera industria exportadora de servicios 

en Chile y la quinta industria de productos 

y servicios después de la minería, el sector 

frutícola, las salmoneras y el transporte”, 

apunta Andrea Wolleter, vicepresidenta 

ejecutiva de la Federación de Empresas de 

Turismo, FEDETUR. 

Por eso, advierte, es necesario unir la 

difusión que se está realizando con una 

organización adecuada que permita dar 

una respuesta al aumento del flujo de visi-

tantes. De esta manera, comenta, “creemos 

que con una buena planificación las cifras 

podrían aumentar e incluso alcanzar nues-

tra meta, que es llegar al 6% de contribu-

ción al PIB al 2020".

Sin embargo, para Carlos Piaggio, ge-

rente de Infraestructura de la Cámara Chi-

lena de la Construcción, quien en octubre 

pasado estuvo a cargo del panel "Inversio-

nes en Obras Públicas: un pilar para el de-

sarrollo del turismo”, realizado en el Con-

greso Anual de la Asociación Chilena de 

Empresas de Turismo (ACHET), algunas 

de las debilidades más grandes del sector 

son, justamente, la planificación y la capa-

cidad para identificar dónde están las po-

tencialidades.

"Creo que las organizaciones de turismo 

deberían trabajar en conjunto en un plan 

estratégico a largo plazo. Hay que tener una 

visión acerca de cuáles son las áreas que hay 

que potenciar y, a partir de eso, decidir las 

principales necesidades en infraestructura 

y servicios. Chile está en una suerte de pun-

to de quiebre. Si se dirigen bien los esfuer-

zos y se hace una labor de definir una visión 

del sector, apuntando a ciertos tipos de tu-

rismo, esta industria se podría transformar 

en un actor muy relevante para el desarrollo 

del país” recalca Piaggio.

NOTA ROJA EN INFRAESTRUCTURA
De acuerdo al último Informe de Com-

petitividad de Viajes y Turismo 2017, reali-

zado por el Foro Económico Mundial (FEM) 

y publicado en agosto de este año, Chile al-

canzó el puesto 48 de 136, avanzando tres 

lugares respecto a 2015 y superando a paí-

ses como Brasil, Argentina y Perú. Este ín-

dice mide un conjunto de factores y políti-

cas que facilitan el desarrollo sostenible del 

sector (viajes y turismo), y su contribución 

al progreso y competitividad de un país.

Por Ximena Greene
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Para calcularlo se califican distintos 

factores que se reparten en cuatro grandes 

áreas: habilitación del medio ambiente; po-

líticas y condiciones propicias para viajes y 

turismo; infraestructura; recursos naturales 

y culturales. A su vez, cada uno de ellos fue 

dividido en subcampos que se evaluaron 

con notas de 0 a 7. Si bien Chile presentó 

muy buenos resultados en algunos de ellos, 

en el tema de infraestructura las calificacio-

nes estuvieron muy por debajo del prome-

dio. Por ejemplo, con respecto al equipa-

miento aeroportuario, el país obtuvo solo 

un 2,7, cifra que sube a 3,3 cuando se refiere 

a soporte terrestre y portuario, y a un auste-

ro 4,4 cuando se trata de la infraestructura 

asociada a servicios turísticos.

El informe del FEM señala que Chile, al 

igual que otros países de América Central y 

del Sur, debe continuar desarrollando infraes-

tructura para mejorar la conectividad, ya que 

la mayoría de los países de la región se apoyan 

únicamente en sus recursos naturales, pero 

sin el desarrollo de un soporte adecuado.

Para Militza Aguirre, gerente de Trans-

forma Turismo, programa estratégico na-

cional de turismo sustentable de Corfo, el 

lugar alcanzado en el informe del FEM es, 

en parte, un reflejo de la evolución que ha 

tenido como país en mejoras de infraestruc-

tura. “Esperamos seguir avanzando en ello 

y aumentar el desarrollo en localidades me-

nos accesibles”, afirma.

En este sentido, el MOP y la Subsecreta-

ría de Turismo trabajan en un proceso de 

planificación participativo, que considera a 

la industria del Turismo y a actores locales 

en cada una de las regiones, para delinear 

proyectos para el desarrollo sustentable de 

esta área de aquí al 2030, que permita iden-

tificar las necesidades del sector y priorizar 

la infraestructura específica necesaria.

Estos lineamientos forman parte del 

“Plan Chile 30/30”, contenido en la Agenda 

de Infraestructura, Desarrollo e Inclusión 

presentada por el MOP, la cual tiene por ob-

jetivo elevar los estándares y disminuir bre-

chas en infraestructura y agua para un país 

con un PIB per cápita de 30.000 dólares al 

año 2030.

Dicha Agenda contempla la incorpora-

ción de la dimensión turística, a través de la 

elaboración de planes de apoyo específicos 

y la identificación de iniciativas con impac-

to directo en la industria. A la fecha, consi-

dera aproximadamente 1.500 ideas. El 40% 

de estas ya forman parte de la planificación 

al año 2021 del MOP y el 60% restante co-

rresponde a nuevas propuestas levantadas 

en todas las regiones del país.

En cuanto a sus ámbitos de intervención, 

la mayoría se concentra en Vialidad y Obras 

Portuarias y Arquitectura, y se clasifican en 

distintas tipologías como rutas escénicas 

(26%); infraestructura de información y ser-

vicios turísticos (19%); borde costero (17%) 

y senderos interpretativos (11%). El porcen-

taje restante corresponde a iniciativas rela-

cionadas con ciclo-rutas, conectores viales 

turísticos, patrimonio, cultura, pasos fron-

terizos e infraestructura de agua potable, 

fluvial, área y terrestre.

De acuerdo a Javiera Montes, hoy la mi-

rada que tiene el Gobierno sobre los dis-

DE ACUERDO AL ÚLTIMO INFORME 
de competitividad de Viajes y Turismo 2017, Chile 
alcanzó el puesto 48 de 136, avanzando tres lugares 
respecto a 2015 y superando a países como Brasil, 
Argentina y Perú.

TRANSFORMA TURISMO

Transforma Turismo representa un 
trabajo asociativo y colaborativo 
entre diversas instituciones que se 
enfocan en convertir al país en un 
destino turístico sustentable, diverso e 
inteligente. Cuenta con una gober-
nanza amplia de 28 instituciones que 
representan a organismos públicos, 
privados, academia y comunidad. 
Entre sus principales objetivos se 
encuentra mejorar y diversificar la 
oferta, a través de cinco experiencias 
priorizadas: Turismo de Naturaleza 
y Aventura, Astroturismo, Enoturis-
mo, Turismo Cultural y Turismo de 
Eventos. De esta manera, busca 
desarrollar de manera sustentable 
nuevos destinos que aún no están 
posicionados en el mundo, pero que 
tienen un alto potencial. "Para no-
sotros lo importante es consolidarlos 
con destinos turísticos inteligentes, 
que sean innovadores, con infraes-
tructura tecnológica, con un desa-
rrollo sostenible del territorio y que 
además sean accesibles para todos y 
que incrementen la calidad turística 
del visitante", señala Militza Aguirre, 
gerente de Transforma Turismo.

xxxxxxxxx

tintos destinos turísticos ha permitido ir 

construyendo una cartera de proyectos que 

habilitan de mejor forma los territorios, 

como ocurre con el Plan Especial de De-

sarrollo para Zonas Extremas (PEDZE) en 

la Región de Arica y Parinacota, el sur de la 

Región de Los Lagos, y las zonas de Aysén 

y Magallanes. De hecho, se han invertido 

más de $ 4.446 millones desde 2015 para el 

diseño e implementación de infraestructura 

habilitante en once áreas protegidas del Es-

tado, con obras como mejoras en refugios, 

senderos, miradores, áreas de camping y 

centros para visitantes, con el fin de aumen-

tar su valor turístico.
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De acuerdo al documento Estrategia Na-
cional de Turismo 2012-2020, desarrollado 
durante el gobierno de Sebastián Piñera, 
uno de los principales problemas detecta-
dos en Chile en materia de infraestructura 
para el turismo, tiene que ver con la conec-
tividad en transporte aéreo y terrestre.
Para Guillermo Correa, presidente de 
ACHET, lo más evidente es la deficiencia 
en los puntos de ingreso al país, como los 
pasos fronterizos, los terminales portuarios 
y el aeropuerto internacional de Santiago. 
En ello concuerda Carlos Piaggio, gerente 
de Infraestructura de la CChC, quien seña-
la que para potenciar aún más la industria 
turística hay que enfrentar estratégicamen-
te tres grandes áreas especialmente claves 

para apoyar el sector: el ámbito aeropor-
tuario, la infraestructura vial y los puertos. 
"Ahí están los principales cuellos de botella 
en términos de conectividad", comenta.
En la Agenda de Infraestructura, Desarrollo 
e Inclusión presentada por el MOP, “Plan 
Chile 30/30”, se pueden encontrar diver-
sos proyectos que buscan mejorar estas 
problemáticas. Uno de ellos es el proyecto 
de relicitación –en ejecución- del Aero-
puerto Internacional Arturo Merino Benítez, 
que contempla la construcción de un nue-
vo terminal y el mejoramiento del actual, 
además de algunas obras viales, como 
plataformas, calles de rodaje y puentes de 
embarque, entre otras. El nuevo contrato 
de concesión aumentará la capacidad del 

terminal a un máximo de 30 millones de 
pasajeros por año, con altos estándares de 
seguridad y servicios. 
Otro proyecto destacado es el Nuevo 
Complejo Los Libertadores, que ya está en 
construcción en la Región de Valparaíso, 
y que es considerando el punto fronterizo 
con el mayor flujo de personas, vehículos 
y transporte de carga con Argentina, país 
que aporta el 58% de los visitantes extran-
jeros. La Coordinación de Concesiones del 
MOP precisa que necesario contar con ins-
talaciones acordes a los crecientes flujos y 
entregar las facilidades adecuadas para las 
labores de control que ahí se realizan. Se 
estima que la inversión para este proyecto 
alcanzaría más de US$ 50 millones.

MEJORAR LA CONECTIVIDAD

Avenida Perú, en Viña del Mar.
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UN MERCADO EN EXPANSIÓN

Chile presenta una amplia oferta 
de establecimientos, que seguirá 
creciendo en forma acelerada en 
los próximos años. En Santiago, por 
ejemplo, la oferta hotelera para el 
período 2017-2021 aumentará en 
cerca de 30%, pasando de 12.140 
habitaciones a más de 15.550, lo 
que se traduce en una inversión esti-
mada total de US$ 500 millones.
Esta expansión responde a las altas 
tasas de ocupabilidad que presenta 
la Región Metropolitana, en donde, 
de acuerdo a cifras de la última 
Encuesta Mensual de Alojamiento 
Turístico entregada a principios del 
mes de noviembre, los hoteles de 
la capital alcanzaron una tasa de 
ocupación de un 67.3%. Al desglosar 
por destino turístico, San Pedro de 
Atacama y la Región de Coquimbo 
encabezan la lista, seguidos por el 
Valle del Huasco, en donde este año 
se pudo observar el fenómeno del 
Desierto Florido.
Sin embargo, para Jorge Flores, 
socio fundador y director ejecutivo 
de la Red Turismo Chile, hoy existen 
lugares que son altamente promocio-
nados en el exterior por las autorida-
des, como Caleta Tortel, pero donde 
la capacidad de alojamiento se ve 
saturada en los meses de temporada 
alta. "No basta solo con venir a ver 
un atractivo al que cueste llegar, sino 
que debe haber un soporte detrás, 
una planta turística de servicios de 
alimentación, de transporte, internet, 
comunicación y disponibilidad de 
camas”, comenta.
En cambio, para Jorge Moller, direc-
tor de la ONG Regenera, Chile tiene 
una oferta hotelera de gran calidad, 
no solo en Santiago sino también en 
regiones. "No veo grandes debilida-
des en temas de infraestructura y 
hotelería. Tenemos más que lo básico 
para hacer un buen turismo", afirma. 
Y agrega que, al ser Chile un destino 
de naturaleza, a veces el turista no 
exige niveles tan altos de infraestruc-
tura, porque entiende que para llegar 
a ver un glaciar, un lago o la enormi-
dad de un desierto, hay que transitar 
por vías no pavimentadas y estar 
dispuesto a llegar a un hotel que no 
sea cinco estrellas. 

EN 2016, EL ARRIBO DE TURISTAS
extranjeros alcanzó 5,6 millones de visitas, lo que 
representa un aumento de 148% en diez años.

Uno de los desafíos de la industria turística nacional es diversificar la oferta.

El turismo en Chile se focaliza en intereses especiales, como la visita a glaciares.

xxxxxxxxx



TURISMO CON VALOR AGREGADO
Según proyecciones de la división de es-

tudios de la Subsecretaría de Turismo, se 

espera que en 2020 lleguen a Chile una cifra 

cercana a los 8,5 millones de turistas extran-

jeros, mientras que para 2025 el arribo de vi-

sitantes provenientes de otros países alcan-

zaría a 11 millones.

Para Guillermo Correa, presidente de la 

Asociación Chilena de Empresas de Turis-

mo (ACHET) y del Foro Latinoamericano de 

Turismo (FOLATUR), uno de los principales 

desafíos en cuanto al aumento de visitantes, 

consiste en tomar medidas para diversificar 

la oferta y hacerlo en forma sostenible. 

"Una cosa es que el país tenga el potencial 

para ser un destino maravilloso, y otra muy 

distinta es que estemos preparados para re-

cibir más turistas", señala Jorge Moller, direc-

tor de Regenera, ONG que se dedica al desa-

rrollo del turismo sustentable. "Todavía nos 

falta preparar un poco más la casa. Hay lu-

gares que están muy saturados, como Torres 

del Paine, San Pedro de Atacama o la Isla de 

Pascua, y creo que la tarea ahora es tratar de 

diversificar un poco la oferta y enviar gente a 

otros sitios. Para eso se necesita un poco de 

estrategia y, sin duda, más logística", señala.

Estos, sin embargo, no son los únicos de-

safíos que tiene el turismo en Chile. Al ser un 

destino de intereses especiales, que no resal-

ta por enfocarse en la masividad sino más 

bien en el disfrute de la naturaleza, un objeti-

vo es aumentar el gasto promedio por turista. 

De acuerdo a las cifras que maneja el progra-

ma Transforma Turismo de Corfo, en 2015 el 

gasto promedio por visitante en Chile fue de 

US$ 621, mientras que en Perú alcanzó 

US$ 951 y en Nueva Zelanda, US$ 1.133, 

lo que muestra la brecha que todavía se 

puede cubrir. 

Para ello, los expertos coinciden en la 

necesidad de mejorar la oferta, con el fin de 

que esta sea más diversa, innovadora, de ca-

lidad y sostenible en el tiempo. De esta ma-

nera, Chile podría atraer turistas de Europa, 

Norteamérica y Brasil que busquen atracti-

vos diferentes, incrementando los ingresos 

del país e impactando positivamente en el 

desarrollo local. 

En opinión de Guillermo Correa, el au-

mento del gasto per cápita se genera, entre 

otras razones, por agregar valor. "Los empre-

sarios del rubro estamos enfocados en accio-

nes que permitan superar nuestras brechas y 

alcanzar un nivel de mayor competitividad, 

para posicionarnos sólidamente como desti-

no turístico sustentable a nivel internacional. 

Esto implica procurar la mejora en la calidad 

del servicio que ofrecemos, mediante la in-

versión en tecnología, sistemas de gestión, 

capacitación del personal e infraestructura, 

entre otros", concluye.



Ministro de Obras Públicas, 
Alberto Undurraga.
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EL BALANCE 
DEL MOP
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, ALBERTO UNDURRAGA, REALIZA UN 
RECORRIDO POR LAS OBRAS CONSTRUIDAS, PLANES DE MODERNIZACIÓN 
COMO “AGENDA PAPEL DEL MOP” Y EL IMPULSO A INICIATIVAS COMO LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES Y EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA. 
VALORA, ADEMÁS, EL TRABAJO CONJUNTO CON HA REALIZADO CON LA CCHC 
EN ESTOS CUATRO AÑOS. “HA SIDO UNA BUENA RELACIÓN, PONIENDO EL 
ÉNFASIS EN LOGRAR, PRINCIPALMENTE, LA COLABORACIÓN”, AFIRMA.

Faltan menos de tres meses para el térmi-
no del Gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet. Los cierres de ciclo y las evaluacio-

nes comienzan a ser habituales en los dife-

rentes ministerios e instituciones del Estado. 

En el caso de Obras Públicas, el ministro Al-

berto Undurraga entrega conceptos que van 

más allá de los números. Una muestra de ello 

es lo que declaró en el último Desayuno de 

la Construcción, realizado en mayo pasado.

“Chile puede ser desarrollado y las polí-

ticas de infraestructura son relevantes para 

ello. Hoy nuestro desafío es dejar de ser un 

país de ingresos medios y llegar al desarro-

llo, dejando los altos niveles de desigualdad 

para transformarnos en un país inclusivo”, 

dijo. Y a ello agregó que las obras públicas 

“son obras de Estado que trascienden a los 

gobiernos”, por lo que es necesario desaco-

plar la planificación de obras públicas del 

ciclo político. 

Undurraga, ingeniero comercial de la 

Pontificia Universidad Católica y Magíster en 

Economía Aplicada de la University of Michi-

gan, posee una dilatada trayectoria en el ser-

vicio público. Su paso encabezando al MOP 

es la última parada de casi dos décadas en las 

que se ha desempeñado en instituciones del 

Estado. Previamente fue director del Servicio 

Nacional del Consumidor y alcalde de Maipú. 

Cuando el ministro asumió el cargo en 

marzo de 2014, la Presidenta Bachelet le pi-

dió aumentar el ritmo de inversión en obras 

públicas. Y lo logró. En estos cuatro años, los 

$6,1 billones gastados sobrepasan los $5 bi-

llones del período anterior, con ejecuciones 

presupuestarias que anualmente han supe-

rado el 100%. A ello se suman cifras extrasec-

toriales en aumento permanente, que pasa-

ron de $222.812 millones en 2014 a $363.550 

millones en 2016, lo que representa un alza 

del 63,2%.

“Esto se dio gracias a que hemos busca-

do generar acuerdos con otros ministerios, 

gobiernos regionales y municipalidades. 

Además, dimos un fuerte impulso al Sis-

tema de Asociación Público Privada: de 

hecho, al finalizar el Gobierno habremos 

licitado entre 16 y 18 proyectos concesio-

nados, lo que iguala o supera el récord del 

promedio anual de licitaciones por gobier-

no, puesto que la administración del Pre-

sidente Frei, con Ricardo Lagos como titu-

lar del MOP, tuvo un promedio de cuatros 

obras licitadas por año de mandato”, desta-

ca el ministro Alberto Undurraga. 

¿Cuáles han sido los mayores avances de 
su gestión?
La mayor inversión en concesiones, en eje-

cución presupuestaria y ejecución manda-

tada se ve reflejada en obras concretas. En 

pavimentos básicos cambiamos sustantiva-

mente el ritmo, pasando de 1.500 kilómetros 

al año a más de 3.000 kilómetros. A su vez, 

estamos trabajando en 21 pasos fronterizos 

con Argentina y, de la misma forma, con 

Perú y Bolivia los hemos ido modernizando. 

Los últimos son la entrega en el altiplano del 

nuevo complejo Chungará (con Bolivia) y la 

atención integrada en Chacayuta (con Perú). 

En apoyo a la calidad de vida y el turismo, 

hemos implementado el desarrollo de once 

planes territoriales de Bordes Costeros, que 

involucran 158 proyectos y un desarrollo es-

timado de 75 mil metros lineales de borde 

costero. En terminales aeroportuarios esta-

mos más que duplicando los metros cuadra-

dos y en conectividad trabajamos en proyec-

tos con foco regional. En tanto, en seguridad 

ciudadana, entre 2014 y 2017 se habrá más 

que triplicado la inversión en comisarías 

con respecto a los cuatro años anteriores, de 

modo que se construirán 46 cuarteles en este 

período. Y en salud pública, se están desa-

rrollando ocho hospitales (dos terminados 

en Magallanes y otros seis en Curicó, Alto 

Hospicio Collipulli, Lonquimay, Quellón y 

Quillota-Petorca) y una veintena de postas 

y centros de salud, a los que se suman otros 

tres a través del sistema de concesiones: el 

Hospital de Antofagasta, el Félix Bulnes y el 

Salvador Geriátrico. Finalmente, en apoyo 

a la educación, 23 mil estudiantes tendrán 

una mejor infraestructura para estudiar gra-

cias a los 43 establecimientos que entregará 

el MOP durante este Gobierno. 

entrevista

Alberto Undurraga

Por Jorge Velasco Cruz_ Foto Ministerio de Obras Públicas
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¿Qué proyectos ha hecho el MOP en re-
cursos hídricos?

En materia de aguas, respecto de las 

obras, dimos una fuerte priorización a los 

Sistemas de Agua Potable Rural (APR). 

Hemos subido de un promedio anual de 

obras en 42 APRs a 64 obras anuales, con-

siderando nuevas instalaciones, mejora-

mientos y ampliaciones. 

En cuanto a los grandes embalses, es 

importante recalcar que el promedio his-

tórico es de 1,5 embalses licitados por 

gobierno, mientras que el Plan de Gran-

des Embalses ha permitido modificar esta 

tendencia, generando un cambio de ritmo 

que esperamos se mantenga en los próxi-

mos gobiernos. En efecto, ya tenemos tres 

adjudicados: Valle Hermoso en la Región 

de Coquimbo, La Punilla en la Región del 

Biobío y Chironta en la Región de Arica y 

Parinacota. A lo anterior hay que agregar 

que, mediante el sistema de concesiones, 

están en desarrollo las licitaciones de los 

embalses Las Palmas y Catemu, y estamos 

en la revisión de las bases de licitación del 

embalse Los Ángeles.

También creamos un programa inédito 

de Pequeños Embalses, en el cual, al fi-

nalizar el período de Gobierno, se habrán 

entregado más de 25. Actualmente, hay 19 

embalses terminados, en conjunto con la 

Comisión Nacional de Riego del Ministe-

rio de Agricultura, permitiendo incorporar 

21.487 hectáreas con riego seguro, favore-

ciendo a 10.211 agricultores. 

RELACIÓN CCHC-MOP

En estos casi cuatro años, la Cámara Chilena de la Construcción y el Ministerio de 
Obras Públicas han sostenido un intenso y productivo vínculo. “Mi percepción es que 
ha sido una buena relación, poniendo el énfasis en lograr principalmente la colabora-
ción”, dice el ministro Undurraga. “Esto es fruto no solo de buscar el diálogo con los 
distintos actores sociales, sino también de tener un método de trabajo en conjunto. 
Así, al igual como con otros gremios, hemos sostenido periódicamente reuniones 
de trabajo para tratar distintos temas. En estas reuniones, desde posiciones a veces 
distantes, hemos buscado encontrar los puntos de vista en común que permiten 
desarrollar un trabajo conjunto para destrabar nudos que ayudan una mejor gestión 
de los proyectos de inversión pública en infraestructura”, agrega.
Para Undurraga, uno de los resultados de este trabajo es la próxima firma de un con-
venio de seguridad entre el Ministerio y la CChC. Este persigue dos objetivos: generar 
cultura de seguridad y salud en el trabajo de las empresas contratistas del MOP, y 
fortalecer la campaña Cero Accidente Fatales de la CChC. “Esta búsqueda de acuer-
dos responde a la convicción de que Chile se construye entre todos (el Estado, los 
privados, el mundo académico y la sociedad civil); por lo tanto, las políticas públicas 
exitosas y permanentes en el tiempo son fruto del diálogo”, enfatiza el ministro. 

¿Qué aspectos quedarán pendientes?
Una de mis convicciones es que Chile 

puede ser un país desarrollado económica-

mente y con equidad, pues uno sin lo otro 

no es suficiente para asegurar la calidad de 

vida de todos los chilenos y chilenas. En 

esta línea hemos trabajado en el “Plan Chile 

30/30, Obras Públicas y Aguas para el Desa-

rrollo”, que aborda los desafíos que tenemos 

como país para llegar a ser desarrollados el 

año 2030, con un ingreso per cápita de 30 

mil dólares y una infraestructura acorde a 

este nivel. Por eso, es clave que los siguientes 

gobiernos mantengan el salto de ritmo en la 

inversión que hemos impulsado.

APORTE DE LAS CONCESIONES
La administración del ministro Alberto 

Undurraga le ha dado un nuevo impulso a 

las concesiones, el cual espera que se man-

tenga en el futuro. “El sistema de asociación 

público-privada ha jugado un rol funda-

mental, apoyando la misión del Estado de 

dotar al país de más y mejor infraestructura, 

que de otra manera habría sido imposible 

realizar. Con esto hemos contribuido al de-

sarrollo económico-social, a la generación 

de empleos y al mejoramiento de los están-

dares de servicio, productividad y calidad de 

vida”, comenta sobre su valor.

¿Cuál es el aporte de la asociación pú-
blico-privada para el desarrollo de la in-
fraestructura?

Desde que fue creado, el sistema ha per-

mitido adjudicar una inversión cercana a 

los US$ 22 mil millones, a partir de más de 

80 contratos de obras. En términos concre-

tos, vemos que el modelo de concesiones 

ha permitido transformar radicalmente la 

fisonomía estructural del país. En sus más 

de 20 años de historia, este sistema suma 

la construcción de más de 3.000 kilóme-

tros de autopistas, la inversión y gestión 

de once terminales aeroportuarios, una 

importante red de centros carcelarios, así 

como embalses, hospitales e infraestructu-

ra cultural y patrimonial. Además, permite 

liberar recursos para obras que, de otra for-

ma, el Estado no podría asumir, tales como 

el programa de Pavimentos Básicos y el de 

Agua Potable Rural. 

¿Qué rol debieran jugar, a nivel general, 
las concesiones en el país?

Es posible afirmar que las obras conce-

sionadas aportan cuatro veces al país. Su 

primera contribución es la generación de 

empleo y la activación de la economía. El se-

gundo beneficio llega cuando la obra ya está 

en operación, porque aumenta la producti-

vidad y mejora la calidad de vida, acortando 

los tiempos de desplazamiento, abriendo 

nuevas posibilidades y generando nuevos 

espacios de inversión. El tercer aporte sig-

nificativo, que comenté en la anterior pre-

gunta, es que libera recursos para obras de 

carácter más social que el Estado no podría 

asumir si invirtiera en la infraestructura que 

hoy está concesionada. Y el cuarto beneficio 

es la generación de un clima de creciente 

confianza entre el sector privado y el sector 

público, que le hace bien al país. 

“UNA DE MIS CONVICCIONES ES 
que Chile puede ser un país desarrollado 
económicamente y con equidad, pues uno sin lo otro 
no es suficiente para asegurar la calidad de vida de 
todos los chilenos y chilenas”.
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¿En qué estado de avance se encuentra la 
ley que crea el Fondo de Infraestructura? 

El proyecto de ley se encuentra en su se-

gundo trámite constitucional, próximo a ser 

revisado por la Comisión de Hacienda del 

Senado. Esperamos aprobarlo antes de fin 

de año. Al igual que la Ley de la Dirección 

General de Concesiones, hemos ido propi-

ciando los acuerdos necesarios para que sea 

aprobado con amplios niveles de acuerdos.

¿Qué beneficios concretos tendrá para el 
desarrollo de la infraestructura en el país?

Este fondo es una verdadera innovación en 

materia de obras públicas, probablemente la 

más importante y significativa desde que se 

creó el sistema de concesiones hace más de 

dos décadas. Además de los aspectos finan-

cieros, que son el foco principal, se apunta 

a la creación de un banco de proyectos para 

incluir allí los trabajos de diseño e ingeniería 

de las iniciativas. Tendrá activos por un valor 

neto de US$9 mil millones, capital que se ge-

nerará trayendo a valor presente los exceden-

tes de los peajes de las concesiones viales que 

vayan finalizando su período de concesión. 

¿Qué ha sucedido con la ley que crea la 
Dirección General de Concesiones?

Esta ley ya fue aprobada en su tercer trá-

mite constitucional por la Cámara de Dipu-

tados el día 24 de octubre y fue promulgada 

por la Presidenta Bachelet el 17 de noviem-

bre recién pasado. Aprobarla tomó poco 

más de dos años de tramitación legislativa, 

porque fuimos paso a paso consiguiendo los 

apoyos de todos los sectores, ya que en una 

materia tan clave como esta es importan-

te lograr amplios niveles de acuerdos. Fue 

aprobada con 96 votos a favor y solo cuatro 

abstenciones, sin ningún voto en contra. 

¿Cuál es el aporte que hará esta ley?
Esta ley permite institucionalizar esta 

nueva Dirección, dependiente del Ministe-

AGENDA PAPEL DEL MOP

La “Agenda de Eficiencia, Modernización y Transparencia, el Papel del MOP”, con-
sidera nueve medidas concretas de corto, mediano y largo plazo para fortalecer el 
proceso de mejora continua del Ministerio. 
Entre algunas de las acciones implementadas, Alberto Undurraga destaca el funcio-
namiento del “Registro en Línea” desde julio de 2016. Además, desde marzo de 2017 
el MOP está operando con “Factura Electrónica”, que brinda ventajas en eficiencia, 
ahorro y fiscalización para el Estado, el Ministerio y sus proveedores. Y en enero co-
menzará la “Licitación por Mercado Público”. “Esto es histórico, pues en los 13 años 
de funcionamiento de este sistema, el MOP no había ingresado por diversas razones. 
Pero ahora sí nos hemos sumado a esta herramienta que fomenta la competencia y la 
transparencia. Asimismo, hemos impulsado cambios de reglamentos. Todo ello, para 
aumentar la productividad, la trasparencia y la eficiencia”, concluye. 

RESOLUCIÓN TEMPRANA DE 
CONTROVERSIAS

Actualmente, los mecanismos de 
resolución de conflictos operan en 
obras concesionadas, con Comisiones 
Arbitrales y el Panel de Expertos. Pero 
el desafío es que se utilicen en todo el 
Ministerio de Obras Públicas. “Hay un 
importante avance en la definición de 
un Mecanismo de Resolución tempra-
na de Controversias (MRTC), que se 
incorpora en la glosa presupuestaria en 
la Ley de Presupuesto 2018. El MRTC 
considera establecer en las bases de 
licitación, un procedimiento al cual las 
partes podrán recurrir y someterse para 
que un experto o un panel técnico de 
tres especialistas (dependiendo del 
monto y complejidad del contrato), 
nombrados por las partes al inicio del 
contrato, conozca sobre los anteceden-
tes del conflicto y proponga a las partes 
una buena solución a la controversia. 
Esto se materializa mediante una 
recomendación que el o los expertos 
proponen, debidamente fundada y no 
vinculante para las partes”, explica 
Alberto Undurraga.
¿Cuáles son las razones para incluir 
este mecanismo en la glosa presupues-
taria de 2018?
Son varias. Uno: las controversias 
no resueltas dificultan y atrasan la 
ejecución de los contratos; dos: se ha 
producido un aumento de la judicializa-
ción de las controversias; tres: existe un 
acceso restringido a la justicia civil por 
parte de los contratistas con menores 
recursos para resolver sus conflictos; 
cuatro: hay una gran cantidad de modi-
ficaciones a los contratos originalmente 
adjudicados y necesidad de resolver las 
controversias menores o medianas sur-
gidas de estas modificaciones; cinco: 
se necesita una resolución por órganos 
especializados, objetivos e imparciales; 
y seis: el MRTC existe con éxito en 
la legislación comparada y se utiliza 
eficientemente en diversos países del 
mundo, así como en Concesiones se 
ocupa una fórmula similar.

rio de Obras Públicas. Permitirá fortalecer 

al Estado para mejores alianzas con el sector 

privado, al desarrollar y fiscalizar proyectos 

y mejorar la participación ciudadana. Igual-

mente, incorpora la obligación de elaborar 

y mantener actualizado un Plan de Conce-

siones con una cartera futura de cinco años, 

que debe ser sometido a consulta del Con-

sejo de Concesiones y enviado al Congreso 

Nacional. Ello permite desacoplar las inver-

siones del ciclo político, una prioridad que 

siempre tuvimos presente.

“Las obras públicas son obras de Estado que trascienden a los gobiernos”, afirma Undurraga.



28

Xxxxxx

En los primeros 4,5 kilómetros, el proyecto 
contempla cuatro pistas por sentido en la 
vía expresa y tres en las calles de servicio.
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Autovía Santiago Lampa

DE ALTO ESTÁNDAR
UNA CONEXIÓN 

LA NUEVA AUTOVÍA SANTIAGO LAMPA ELEVARÁ LOS 15 KILÓMETROS QUE VAN 
DESDE EL NUDO QUILICURA HASTA EL PEAJE DE LAMPA, CON LOS MAYORES 
NIVELES QUE OFRECEN LAS AUTOPISTAS URBANAS EN CHILE. MÁS PISTAS, MÁS 
ATRAVIESOS Y PASARELAS, CALLES DE SERVICIO CON MEJORES SOLUCIONES, 
CICLOVÍAS Y TECNOLOGÍA DE PUNTA EN ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD SON 
ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA NUEVA OBRA.

grandesobras

Por Jorge Velasco Cruz_ Fotos Vivi Peláez

Llegar o salir de Santiago por su acceso 
norte ya no es la proeza de antaño. La nueva 

Autovía Santiago Lampa, que une desde el 

enlace Quilicura hasta la plaza de peaje ubi-

cada en el kilómetro 26 de la Ruta 5 Norte, 

se construyó para transformar este tramo 

de 15 kilómetros en una moderna autopista 

urbana. De esta manera, se logra un tránsito 

expedito para acceder o retirarse de la capi-

tal y también para conectar mejor a comu-

nas como Quilicura, Lampa y Colina.

El proyecto, desarrollado por la concesio-

naria Globalvía, viene a solucionar una serie 

de problemáticas que había en esta sección 

de la Ruta 5. Entre ellas, destacaban la conges-

tión entre el nudo Quilicura y el paso de Bue-

naventura, el denso tránsito en las caleteras, la 

poca conectividad con la vialidad local, calles 

de servicio discontinuas, alta tasa de acciden-

tes (en cuatro de cinco días laborales se regis-

tra algún incidente), el paso subdimensiona-

do sobre el estero Las Cruces y, en general, 

una ruta que no poseía niveles adecuados de 

seguridad para automovilistas, transportistas, 

peatones y ciclistas en general.

Globalvía realizó la tramitación ambien-

tal del proyecto entre 2011 y 2012 y comen-

zó su construcción el segundo trimestre de 

2015. La iniciativa se destaca por proveer 

calzadas más amplias, mejores conexiones 

entre los sectores oriente y poniente, más 

facilidades para el transporte público, tec-

nología de punta y, en resumen, un mejor 

servicio a los usuarios. 

“Tanto las vías expresas como las calles 

de servicios presentan un altísimo están-

dar, además de la preocupación que existe 

por los vecinos del sector, los peatones, los 

ciclistas, a través de la infraestructura gene-

rada para ellos. En este proyecto ha existido 

una especial preocupación por los usuarios 

y las personas que se encuentran en torno a 

la autopista”, comenta Jorge Rivas, subdirec-

tor de Autopistas Latinoamérica y gerente 

general de Concesiones Chile de Globalvía.

MEJORAS CONCRETAS
La velocidad de diseño pasó de los 110 

km/h que tenía el camino anteriormente, a 

120 km/h, con cuatro pórticos free flow por 

sentido. Gracias a ello, un trazado que se cu-

bría en aproximadamente 20 ó 25 minutos 

ahora se recorre en nueve. Transitar la ruta 

costará aproximadamente $50 por kilóme-

tro en horario normal y $100 en hora punta. 

De esta manera, usarla en su totalidad ten-

drá un valor que oscilaría entre los $750 en 

horario valle y $1.500 en punta. 

La carretera comprende cuatro pistas 

por sentido en vía expresa y tres por lado 

en las calles de servicio durante los prime-

ros 4,5 kilómetros, entre el nudo Quilicura 

y el enlace Buenaventura, donde el tránsito 

vehicular es más alto. En este tramo se im-

plementaron bermas interiores y exteriores 

de 1,0 y 2,5 metros. 

A partir de Buenaventura, la carretera 

continúa con tres y dos pistas, respectiva-

mente, en el resto del trayecto. En este caso, 

se reconstruyeron las bermas interiores y 

exteriores, con las mismas características 

que las descritas anteriormente. A lo largo 

de todo el tramo, la carretera incluye vallas 

de seguridad compuestas por paneles de 

insonorización. 

Una de las características de la Autovía 

Santiago Lampa es la mejora en las calles 

laterales. Estas fueron acondicionadas para 

permitir una velocidad de 60 km/h., con flu-

jos unidireccionales, e incluyeron obras que 

dieron continuidad a las zonas de los enla-

ces Buenaventura y Lo Pinto. 

“La sección transversal de las calles lo-

cales está conformada por una calzada de 

dos pistas como mínimo, de 3,5 metros cada 

una, con bombeo a dos aguas de 2,5%. La 

calzada se amplía en la zona de los nuevos 

pasos inferiores Lo Marcoleta, Las Esteras, 

Lautaro y Cañaveral. Con esto se pretende 

aumentar la capacidad de estos sectores, 

para evitar congestión en las salidas de la 

Ruta 5 y asegurar la operatividad de las vías 

expresas”, explica Jorge Rivas.
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La autopista cuenta con paneles de seguridad insonorizados en todo el recorrido.

LA VELOCIDAD DE DISEÑO PASÓ 
de los 110 km/h que tenía el camino anteriormente,  
a 120 km/h, con cuatro pórticos free flow por 
sentido. Gracias a ello, un trazado que se cubría en 
aproximadamente 20 ó 25 minutos ahora se recorre  
en nueve.

MAYOR SEGURIDAD
Las calles laterales no solo son más am-

plias, sino que están mejor equipadas. De 

hecho, incluyen 44 paraderos de buses (22 

por lado) y 15 kilómetros por sentido de ve-

redas y ciclovías, de dos metros de ancho 

cada una. Asimismo, las entradas y salidas 

de la vía expresa se hacen a través de acce-

sos direccionales: son pistas de 3,5 metros 

de ancho y de 300 metros de largo cuando 

son de aceleración, y de 130 metros de ex-

tensión cuando corresponden a desacelera-

ción. Además, para aumentar la seguridad 

hay iluminación led no solo sobre la vía 

expresa, sino también bajo las estructuras 

que sirven para pasar de un lado a otro de 

la carretera. 

En las vías expresas, para poder cumplir 

con los valores recomendados en el Manual 

de Carreteras, el diseño determinó utilizar 

postes metálicos de 15 metros, con brazo 

doble y luminarias de 250 W en el centro de 

la mediana. Esto se complementa con pos-

tes de brazo simple de 12 metros, cuando el 

número de pistas resultaba superior a tres. 

En tanto, en las calles locales se instalaron 

postes de 10 y 11 metros de gancho simple. 

A las luminarias se suman cámaras de 

un circuito cerrado de televisión (CCTV), 

que monitorean las zonas oscuras y aque-

llas con tránsito vehicular, y postes SOS 

cada 500 metros, que permiten tanto a los 

automovilistas como a los transeúntes co-

municarse directamente con el Centro de 

Control de Tráfico para la acción de los 

equipos de emergencia e intervención rá-

pida en un sistema 24/7. 

xxxxxxxx

Otro de los avances de la autopista es 

el Sistema de Gestión de Tráfico, que per-

mite realizar el seguimiento de las con-

diciones de la ruta a lo largo de todo su 

trayecto, para así avisar de accidentes, 

interrupciones o condiciones meteoroló-

gicas adversas.

Y en cuanto al paisajismo, el diseño 

busca una mantención económica y sen-

cilla de realizar, conservando las especies 

más relevantes. “Se trata de apuntar a es-

tablecer niveles de seguridad ciudadana 

en los bandejones laterales y sus sectores 

adyacentes, evitando pantallas visuales e 

interferencias a una continuidad del espa-

cio”, dice Jorge Rivas. 

DE ORIENTE AL PONIENTE
El incremento en los estándares de ser-

vicio de la nueva autovía incluye también 

la construcción de siete nuevos atraviesos 

desnivelados, con enlaces tipo diamante, 

para el tránsito de personas y vehículos, y 

un total de 14 nuevas pasarelas peatonales. 



31

Se construyeron 14 nuevas pasarelas. En la foto, pasarela 23.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Javier Díez, gerente técnico Glovalvía Chile, explica que la 
construcción se inició por la parte más alejada del nudo de 
Quilicura y cercana al peaje de Lampa, debido a que este 
sector tenía menor influencia de servicios, tránsito vehicular y 
complejidad técnica. El mismo apronte se hizo al planificar las 
obras de los enlaces: primero se acometieron las de Lo Pinto 
y después las de Buenaventura. 
“En la primera mitad de la obra, entre el enlace con la radial 
Nororiente y el enlace de Batuco, destacaron las tareas de as-
faltado de la vía expresa, ejecución de pasarelas peatonales, 
construcción de pasos inferiores y ejecución o adecuación 
de vías de servicio. En la zona entre el enlace con la radial 
Nororiente y el enlace de Quilicura, destacó la ejecución por 
mitades de los muros de tierra armada que originaron los 
puntos de elevación de la vía expresa que finalmente dieron 
pie a los pasos superiores. En toda la longitud de la obra, los 
últimos trabajos han sido los que se relacionan con aceras 
y ciclovías, los puntos más alejados de la vía expresa y los 
más afectados por los servicios de las diferentes compañías", 
detalla el ejecutivo.
Un aspecto importante en la construcción del proyecto ha 

sido el plan de desvíos del tránsito, aprobado por la Seremi de 
Transportes. En la vía expresa se ha respetado la condición de 
mantener siempre dos pistas por sentido en horario diurno, lo 
que ha obligado a la concesionaria a realizar diversas manio-
bras en horario nocturno. “La construcción de los muros de 
tierra armada, que afectaban principalmente a la vía expresa, 
hubo que ejecutarlos por mitades, de forma que el tráfico 
en los dos sentidos circulara por una sola de las calzadas. 
Trabajamos en la que quedaba libre, con muros provisorios 
y construcción de pistas también provisorias para mantener 
siempre dos carriles por sentido”, describe Díez.
A su vez, en el enlace de Lo Pinto se cortó el tráfico en el sen-
tido oriente-poniente para construir las estructuras que dan 
continuidad longitudinal a las caleteras. Ello obligó a dispo-
ner y aprobar un plan de rutas alternativas que se desarrolló 
durante dichas obras. En el caso del enlace de Buenaventura, 
debido al mayor tránsito por la más alta densidad industrial, 
no fue posible llevar a cabo la misma solución que en Lo Pin-
to. “Hubo que ejecutar las mismas estructuras por mitades, 
lo que supuso un menor impacto al tránsito pero con mayor 
duración”, concluye Díez.
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Hay mejoras en los estándares de las caleteras, las cuales incluyen ciclovías y paseos peatonales.

A todos ellos se suma la mejora de cuatro 

nudos anteriores. 

Entre los atraviesos nuevos está el Paso 

Superior Lo Marcoleta (km. 11), donde la 

Ruta 5 pasa elevada y permite la unión de 

las calles Lo Marcoleta en el poniente con El 

Molino por el oriente. A él se suma el paso 

superior doble Las Esteras y Lautaro (km. 

12,1, aprox.) que corresponde a dos estruc-

turas separadas por 254 metros, que en-

frentan las calles Las Esteras Sur y Lautaro, 

respectivamente. En tanto, en el diseño del 

Paso Superior Cañaveral (km. 14,5) se man-

tiene la tipología de las anteriores conexio-

nes, elevando la Ruta 5 para permitir el cru-

ce desnivelado de la carretera sobre la calle.

Asimismo, en el sector del empalme de 

la Ruta 5 con los ejes denominados El Valle 

(lado oriente) y La Montaña (lado ponien-

te), ubicado aproximadamente en el kiló-

metro 16,8, está prevista la construcción de 

un nuevo paso desnivelado con conexiones 

hacia las calles locales (Enlace La Monta-

ña), cuyo proyecto fue presentado con ante-

rioridad al MOP por privados, para mitigar 

los impactos provocados por los proyectos 

inmobiliarios de Lampa Sur.

Entre las obras, hay que agregar también 

el Paso Inferior Camino El Lucero (km. 19,6) 

y el Paso Inferior Retorno (km 23,3), en el 

sector de La Cañada del Carmen. Este últi-

mo tiene por finalidad permitir los retornos 

hacia el norte y sur de la Ruta 5. Su empla-

zamiento obedece a que esta zona no tenía 

FICHA TÉCNICA

OBRA:  
Autovía Santiago Lampa.

CONCESIONARIA:  
Globalvía.

EXTENSIÓN:  
15 Kilómetros.

COSTO:  
UF 4.164.620,54.

FECHA DE ENTREGA FINAL:  
Abril 2018.

esta facilidad y se puede transformar en un 

polo industrial importante a futuro. 

En tanto, en las adecuaciones de los en-

laces que ya existían, en Buenaventura se 

hizo el ensanche de tres a cuatro pistas de 

la vía principal y se dio continuidad a las 

calles locales en los sentidos norte y sur, 

que no la tenían. Algo similar se hizo en 

Lo Pinto. Y en la zona del Enlace Batuco-

Liray, ubicado antes del Peaje Lampa, solo 

se reconstruyeron de las bermas de las cal-

zadas expresas.

Finalmente, en el sector de la conexión 

de la Ruta 5 con la Autopista Radial Noro-

riente, aproximadamente en el kilómetro 

18,4 está prevista la modificación del ac-

tual enlace, lo cual forma parte de las obras 

de ampliación de la vía concesionada. Por 

ello, solo se consideró la reconstrucción de 

las bermas y la mantención del pavimento 

de las vías expresas.

Actualmente, las obras tienen un 96% de 

avance y se ha hecho la habilitación antici-

pada del 85% de las obras civiles. “Hemos 

puesto a disposición de los usuarios, la to-

talidad de las vías expresas, cerca del 80% 

de las calles de servicio, dos de los cuatro 

tramos de ciclovías y veredas, pasarelas 

peatonales, iluminación, retornos y el edi-

ficio de operaciones, entre otras obras que 

estamos entregando con cinco meses de 

anticipación a la fecha prevista”, finaliza el 

subdirector de Autopistas Latam y gerente 

general de Concesiones Chile de Globalvía. 

Centro de Control de Tráfico.
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MEJOR SALUD 
PARA PEÑALOLÉN
ESTE NUEVO SERVICIO DE SALUD PRIVADO OFRECERÁ CONSULTAS 
MÉDICAS Y URGENCIA LAS 24 HORAS. SE PUSO ESPECIAL CUIDADO 
EN SU BUENA INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO RESIDENCIAL DE 
ESTA COMUNA DEL SECTOR SURORIENTE DE SANTIAGO. 

Nuevo Centro Médico de Clínica Las Condes 

Por Victoria Hernández_ Fotos Vivi Peláez



35

Gracias a su helipuerto, el nuevo Centro Médico permitirá trasladar a los 
pacientes vía aérea a la Clínica Las Condes, si su condición es muy grave. 
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Box de atención para emergencias.

El centro médico tiene servicios de urgencia las 24 horas.

Estación de enfermería.

Ubicado en la intersección de dos rele-
vantes calles de Peñalolén (avenida Acue-

ducto con Los Presidentes), el nuevo Centro 

Médico de la Clínica Las Condes llegó a este 

sector para ofrecer importantes prestacio-

nes de salud, a través de una solución ar-

mónica con el entorno residencial. Si bien 

se terminó de construir, su apertura al pú-

blico está prevista para marzo-abril de 2018.

Hace años Clínica Las Condes abrió un 

primer Centro Médico en Chicureo y, ante 

el éxito de esta iniciativa, sus directivos de-

cidieron dar un segundo paso en Peñalolén. 

Mauricio González, gerente de Operaciones 

de Clínica Las Condes, comenta que apre-

ciaron que en esta comuna no había mucha 

oferta privada. “Podíamos ir a ofrecer servi-

cios de salud que no había, a un público ob-

jetivo que nos interesaba y acercarnos geo-

gráficamente a estos pacientes que estaban 

más lejos”, señala.

La edificación se sitúa en los faldeos cor-

dilleranos, en una zona de alta pendiente. 

Esta condición fue aprovechada, ya que la 

diferencia en la cota del terreno permitió 

construir un edificio de dos pisos, pero con 

la peculiaridad de que por calle Acueducto 

se ve un recinto de un nivel. Desde aquí se 

accede al piso 1, mientras que por Los Presi-

dentes se ingresa al nivel -1, semienterrado. 

Patricio Browne, director de Mobil Ar-

quitectos, explica el porqué de su ubicación 

dentro del predio de aproximadamente 

17.000 metros cuadrados. “Ocupamos el 

cuarto del terreno que da a la intersección 

de Los Presidentes con Acueducto, con el 

objetivo de que el recinto tenga mayor vi-

sibilidad y que, eventualmente, el proyecto 

en el futuro pudiese crecer", dice.

Por otra parte, había que hacer un edi-

ficio lo más bajo posible, acorde al entorno 

residencial. Gracias a la solución que se en-

contró para aprovechar el desnivel, se sepa-

ran adecuadamente los dos accesos, consi-

derando que ambos permiten el ingreso a 

lugares con usos muy distintos. 
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EL EDIFICIO SE SITÚA EN LOS  
faldeos cordilleranos, en una zona de alta pendiente. La 
diferencia en la cota del terreno permitió construir un 
edificio de dos pisos, pero con la peculiaridad de que por 
uno de sus accesos parece tener solo un nivel de altura. 

FICHA TÉCNICA

ARQUITECTO:  
Mobil Arquitectos.
INGENIERO CALCULISTA: 
René Lagos y Asociados.
CONSTRUCTORA: 
LyD Constructora.
INSPECCIÓN TÉCNICA: 
Coz y Cía. Ltda.
EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
Efizity-Energía Inteligente.
ILUMINACIÓN: 
Greene Düring.
SUPERFICIE DEL TERRENO: 
17.204 m2.
SUPERFICIE EDIFICADA: 
4.062 m2.
INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 
mayo 2016.
TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN: 
octubre 2017.
INVERSIÓN
US$ 13 millones (incluye 
terreno, equipamiento, 
construcción).

Las fachadas están trabajadas en hormigón visto, panel metálico y madera acetilada.

OFERTA DE SERVICIOS
Los servicios ambulatorios -19 consultas 

médicas de todas las especialidades, toma de 

muestra, vacunatorio, kinesiología- estarán 

dispuestos en el primer nivel, mientras que 

urgencia y rayos –que funcionarán las 24 ho-

ras- se ubicarán en el sector enterrado. Aquí 

habrá 22 boxes de urgencia, servicios de imá-

genes (escáner, rayos X digital y ecografía) y 

sala de espera. En este sector se ubicarán to-

das las áreas de soporte administrativo como 

oficinas, vestidores, residencia médica, co-

medor, bodega y sala de máquinas. 

El recinto contará, además, con un he-

lipuerto y estacionamientos de superficie 

para 130 vehículos y dos locales comercia-

les (farmacia y cafetería) dispuestos hacia 

Acueducto, con acceso directo desde la calle. 

Gracias a esta infraestructura, la urgencia de 

24 horas estará conectada directamente con 

Clínica Las Condes, a través de ambulancia 

o helicóptero. Si la condición del paciente es 

muy grave, se estabilizará allí y se trasladará 

a la clínica vía aérea. 

Estos beneficios son valorados por las 

autoridades locales. Para la alcaldesa de Pe-

ñalolén, Carolina Leitao, el centro médico 

“abre una alternativa de salud para un grupo 

creciente de nuestros vecinos que hoy debe 

trasladarse hasta otras comunas para acce-

der a sus habituales centros de salud. Espe-

ramos, además, lograr una buena alianza en 

beneficio de nuestros vecinos que se atien-

den en el sector público".

La empresa constructora del centro 
clínico, LyD, tiene amplia experiencia 
en la edificación de recintos hospi-
talarios. Johnny Ávila, administrador 
de obra de la compañía, señala que 
hay muchos ductos y tuberías que 
requieren una coordinación especial. 
Por eso utilizan el sistema BIM (Buil-
ding Information Modeling), el cual les 
permite dibujar en 3D las instalacio-
nes y visualizar los posibles problemas 
antes de comenzar la construcción. 
Por su parte, Patricio Browne 
comenta que están trabajando con 
este software desde hace cinco años. 
Entre sus ventajas, les ha permitido 
un alto nivel de coordinación de las 
distintas especialidades. 

BIM
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“El paisajismo intenta conectar el edificio son su entorno natural 
de faldeo cordillerano”, subraya Sofía Armanet, arquitecta socia 
de Paisaje Urbano/PAUR. Seleccionando especies de bajo 
requerimiento hídrico, buscó un paisaje capaz de adaptarse al 
estrés climático que producen las altas temperaturas en verano 
y las bajas en invierno. 
Asimismo, se conecta a la vida de barrio a través de amplias 
veredas arboladas de una o doble línea de plantación. Y hacia 
el interior del recinto, en los patios, se incorporaron grandes 
piedras encontradas durante la ejecución de la construcción, 
pavimentos adoquinados que se combinan con árboles Acacia 
visco y otras especies nativas e introducidas, para dar color y 
movimiento al proyecto de paisajismo.

PAISAJISMO

El edificio cuenta con un patio central de 324 m2.

Mauricio González, gerente de 
Operaciones de Clínica las Condes.

Patricio Browne, arquitecto.

Patios en la zona de consultas. 
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EL CENTRO CONTARÁ CON SERVICIOS  
ambulatorios como consultas médicas, toma de muestras, vacunatorio  
y kinesiología, además de servicios de urgencia las 24 horas y rayos.

Desde las salas de espera se pueden ver la cordillera y la ciudad de Santiago. 

Dispondrá de servicios ambulatorios y consultas médicas. El centro tendrá 19 consultas médicas.

El proyecto destaca por su luminosidad.



Panamericana Norte 4301, Conchalí. Santiago. Teléfono: 2 2347 3200

SOLUCIONES SOSTENIBLES
Las fachadas están trabajadas básicamente 

con tres materiales: hormigón visto, un panel 

metálico y una madera acetilada (leaf panel), 

que es inerte y que se usó en muros exterio-

res y en cielos de los espacios más públicos. 

En tanto, el panel metálico (pintado blanco) 

permite tener una fachada ventilada y en las 

zonas de mayor asoleamiento pasa por sobre 

las ventanas, para así dar sombra y privacidad 

en al área de las consultas. 

En la zona de consultas habrá patios que le 

otorgarán luminosidad y ventilación a la obra. 

Los boxes disponen de ventanas hacia estos 

patios y también reciben luz desde los pasi-

llos, ya que estos cuentan con un sistema de 

lucarnas. “Los espacios para trabajar queda-

ron muy gratos y con muy buena luminosidad 

natural”, apunta Patricio Browne.

A su vez, el edificio cuenta con un patio 

central de 324 m2, que le otorga mucha lumi-

nosidad al recinto, que se encuentra mayor-

mente vidriado en tres de sus cuatro caras. De 

esta manera, da luz a la sala de espera de ur-

gencia (-1), a la sala de espera de las consultas 

(piso 1) y a la escalera rampa que las comuni-

ca. La otra cara se encuentra cubierta con un 

panel metálico. 

Aprovechar este espacio abierto para al-

canzar las mejores vistas que tiene el lugar fue 

otra idea presente en el proyecto. Entonces, 

desde la sala de espera de urgencia, a través 

del patio central, es posible ver la cordillera y 

desde la sala de espera de consultas, por sobre 

esta área, se ve Santiago.

“A pesar de que al edificio no lo tenemos 

acreditado LEED, cumple con todos los crite-

rios de un edificio eficiente”, afirma Mauricio 

González. Detalla que, en general, se modeló 

térmicamente para buscar la mejor orienta-

ción, se mejoró la aislación de piso y techo, y 

todos los muros cuentan con sistema de fa-

chada ventilada.

A su vez, los artefactos sanitarios son de 

bajo consumo de agua, los equipos de clima 

son de alta eficiencia y, en cuanto al paisajis-

mo, se buscaron especies de bajo nivel de 

mantenimiento y de riego. 

Fachada con predominio de leaf panel.









Ciudades y edificios más 

seguros e inteligentes.

PARA CONOCER MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES:

Desarrollamos soluciones con propósito, combinando tecnología 
y conocimiento, ayudando al progreso del mundo, satisfaciendo 
las necesidades del presente, creando un mejor futuro.
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historiadelaconstrucción

PASADO Y PRESENTE

REALIZAMOS LA SEGUNDA ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS QUE 
MUESTRAN CÓMO HAN CAMBIADO ALGUNAS CIUDADES DE CHILE  

EN LOS ÚLTIMOS CIEN AÑOS.

 DE LUGARES PÚBLICOS

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

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

Galería Fotográfica de la Construcción
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Puerto Montt, sin fecha.
Plaza de Armas vista desde Antonio Varas con O’Higgins.

Abajo, el mismo lugar en la actualidad.
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Santiago, 1950.
 Imagen de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Al fondo se  

ve el cerro San Cristóbal y en primer término el puente Pío Nono. Abajo: el mismo sitio casi siete décadas más tarde.
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Temuco, sin fecha.
 Calle Antonio Varas desde la esquina con Vicuña Mackenna, mirando hacia el oriente.

En la parte inferior se ve el mismo lugar en el presente.
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Iquique, sin fecha.
Calle Tarapacá desde la plaza Arturo Prat al oriente.  

En la parte inferior se muestra la misma vía en la actualidad.
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Copiapó, sin fecha.
 Calle Atacama de Copiapó, entre Yerbas Buenas y Maipú.

Abajo: vista actual.
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Por Jorge Velasco Cruz_Fotos Vivi Peláez

Una amplia gama de alternativas en 
departamentos, diseñados y construidos 

bajo altos estándares de calidad, seguri-

dad e innovación, y ubicados en barrios 

de alta plusvalía y desarrollo, es lo que 

ofrece Paz Corp S.A. a los habitantes de 

Santiago, Viña del Mar y Concepción des-

de hace más de 20 años. 

La empresa fue fundada por el arqui-

tecto Benjamín Paz en la década del ‘80, 

tras el regreso de una exitosa incursión 

empresarial en España. En 2006, tras la 

reorganización de diversas filiales y con 

el objetivo de tener una mayor partici-

pación en los negocios inmobiliarios que 

realizaba, se abrió a la Bolsa de Santiago, 

donde colocó el 25% de su propiedad. 

“Tras su apertura en bolsa vinieron tres 

aumentos de capital. En cuatro años, la 

compañía, que inicialmente era pequeña, 

pasó a estar bastante bien capitalizada. 

Nos permitió, además, bajar sus nive-

les de apalancamiento y tomar porcen-

tajes de participación mucho mayor en 

los proyectos que hacemos. Hoy día, en 

promedio un 80% de los proyectos que 

realizamos son nuestros”, explica Ariel  

Magendzo, gerente general de Paz Corp.

Su historia se remonta a los ‘60, cuan-

do Benjamín Paz realizó sus primeros 

proyectos de casas y departamentos en 

Ñuñoa y Providencia. Después de vivir 

una década en Barcelona (1970-79), don-

de construyó más de 2.400 viviendas y 

300 locales comerciales, volvió a Chile a 

comienzos de los años ‘80 para edificar 

galpones industriales, oficinas, conjuntos 

de casas y pequeños edificios de departa-

mentos junto con otros socios capitalistas.

En la década del ‘90 ingresaron al nego-

cio sus hijos Ricardo y Andrés y su yerno 

Ariel Magendzo. Si bien la empresa man-

tuvo su carácter familiar, comenzó un im-

portante proceso de profesionalización y 

tecnificación. Durante esos años participó 

activamente en el Plan de Renovación Ur-

bana de Santiago, a través de la marca Paz-

Froimovich (formada en 1995 con Eduardo 

Froimovich), y se convirtió en una compa-

ñía pionera en el diseño de departamentos 

de calidad a precios accesibles. 

ESPACIOS EFICIENTES
Desde sus comienzos en los años ‘80, la 

compañía ha construido cerca de 33.500 de-

partamentos. Actualmente, sus actividades 

se distribuyen en las filiales Inmobiliaria 

Paz, que es dueña de los proyectos inmobi-

liarios; Constructora Paz, destinada a edifi-

car proyectos internos; y el área Internacio-

nal, compuesta por Paz Realty en Brasil e 

Inversiones Paz Centenario en Perú. 

En Chile, Paz Corp se encarga, en la 

mayoría de los casos, de la ejecución in-

tegral de los proyectos. Esto incluye des-

de la compra del terreno, el desarrollo 

inmobiliario, la arquitectura y la cons-

trucción, hasta los procesos de venta y 

postventa. “Nuestro enfoque está en la 

vivienda y si hay algún terreno de uso 

mixto, ahí haremos oficinas o locales co-

merciales, pero este no es nuestro objeti-

vo principal”, dice Magendzo.

La empresa incorpora a su oferta entre 

ocho y diez proyectos nuevos al año. Por 

lo general, busca soluciones oportunas 

para las personas que requieren de una 

vivienda. “Lo emblemático nuestro es que 

somos capaces de agregar al mercado en-

tre 2.000 y 3.000 unidades de viviendas de 

clase media en forma permanente. Nos 

diferenciamos en el mercado por el énfa-

sis en la calidad del producto y por nues-

tra capacidad para encontrar, todos los 

años, terrenos en buenos lugares: en este 

negocio, gran parte se juega en la ubica-

ción”, apunta el gerente de la compañía.

VIVIENDAS ACCESIBLES 
PAZ CORP SE HA ESPECIALIZADO EN DESARROLLAR UNA OFERTA DE 
VIVIENDAS FUNCIONALES Y BIEN UBICADAS PARA LA CLASE MEDIA EN 
LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS. BAJO ESTE ENFOQUE GESTIONA, 
CONSTRUYE Y VENDE ENTRE OCHO Y DIEZ PROYECTOS NUEVOS AL AÑO, 
PRINCIPALMENTE DE DEPARTAMENTOS. TIENE UN PORTAFOLIO DE 30 
PROYECTOS EN CHILE. 

Paz Corp S.A.

Y DE ALTA CALIDAD 
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empresasconhistoria

Ariel Magendzo, gerente general de Paz Corp.

“NOS DIFERENCIAMOS EN EL 
mercado por el énfasis que ponemos en la calidad 
del producto y por nuestra capacidad para encontrar, 
todos los años, terrenos en buenas ubicaciones”, dice 
Ariel Magendzo, gerente general de Paz Corp.

ENFOQUE URBANO
Paz Corp entrega unidades habitacio-

nales de uno a tres dormitorios, con un 

fuerte énfasis en su mercado principal -la 

clase media- y con valores de venta entre 

UF 1.500 y UF 6.000 en comunas como 

Santiago, Independencia, San Miguel, Es-

tación Central, La Florida, Providencia y 

Las Condes. Dispone, además, de proyec-

tos de más alta gama en comunas como 

Vitacura y Lo Barnechea. 

“Nuestro enfoque es muy urbano. Tra-

tamos de hacer viviendas –principalmen-

te departamentos- de alta calidad y que se 

ubican cerca de los ejes principales de la 

ciudad, donde hay servicios, hospitales, 

educación y transporte cercanos. No bus-

camos irnos a la periferia”, dice Ariel Ma-

gendzo. A través del tiempo, la empresa 

ha sido pionera en incorporar materiales 

y tecnologías de avanzada –como pisos 

flotantes o termopaneles- en los estánda-

res habituales de la industria. 

Uno de los aspectos centrales de Paz 

Corp es la accesibilidad de su oferta. Para 

ello busca aprovechar y rentabilizar los es-

pacios, con el fin de disponer de un dise-

ño eficiente que les permita a las personas 

vivir cómodamente. A esta característica 

se suman lugares comunes funcionales y 

la adecuada organización de accesos, se-

guridad y cualquier otra infraestructura 

necesaria para el correcto funcionamien-

to de cada condominio. 

La gestión de Paz Corp pone un fuerte 

énfasis en el cliente y en minimizar la post-

venta. Con este fin ha establecido mecanis-

mos que le permiten recoger sus opiniones 

e incorporarlas a los nuevos edificios, a tra-

vés de soluciones confiables. “Preferimos 

no ser necesariamente los primeros en la 

línea de innovación, de manera de asegurar 

el uso de materiales y sistemas altamente 

probados”, resume Ariel Magendzo.

Para Paz Corp el futuro del mercado 

inmobiliario es auspicioso. En su opinión, 

el crecimiento demográfico –lo que hoy 

tiene un impulso adicional por la inmi-

gración- sigue siendo atractivo, el empleo 

se mantiene estable, las tasas de crédito 

hipotecario se encuentran en niveles his-

tóricamente bajos y no existe exceso de 

stock en el mercado de viviendas.

“Tomamos una visión de largo plazo 

y tratamos de mantener un volumen de 

actividad constante. Por eso, cuando vie-

nen ciclos muy bajos intentamos no parar 

mucho. Y cuando llegan ciclos muy altos, 

buscamos no caer en la euforia. Queremos, 

de esta manera, generar utilidades y flujos 

relativamente constantes y predecibles”, 

concluye el gerente general de Paz Corp.
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CON UNA INVERSIÓN CERCANA A LOS US$ 3.300 MILLONES, LA EMPRESA PORTUARIA SAN 
ANTONIO REALIZA LAS PRIMERAS ACCIONES DE LO QUE SERÁ UNA DE LAS INICIATIVAS 
MÁS IMPORTANTES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS EN MATERIA PORTUARIA. GRACIAS A ELLA, EL 
PUERTO SAN ANTONIO MOVILIZARÁ NUEVE MILLONES DE TEU/AÑO EN 2026, TRIPLICANDO SU 
CAPACIDAD ACTUAL.

DE NIVEL MUNDIAL
UN PUERTO 
Puerto Exterior de San Antonio: 

Por Nicholas Townsend_Fotos Gentileza EPSA

Vista general de cómo se vería el Puerto San Antonio en 2026.
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La dinámica del comercio exterior es 

uno de los elementos en los que se centra 

la economía nacional, ya que más del 90% 

está asociado a los procesos de importación 

y exportación de bienes. Este escenario ha 

impulsado un rápido crecimiento en la de-

manda por servicios en los puertos de la 

Región de Valparaíso durante la última dé-

cada. Entre ellos, el de San Antonio registra 

el 35% del movimiento nacional de carga, 

lo que se traduce en 18,2 millones de tone-

ladas transferidas el año 2016, cuyo 68% se 

hizo a través de contenedores. 

A estos datos se suman las proyecciones 

que indican que algunos de los terminales 

portuarios actuales estarán saturados a me-

diados de la década próxima. Si la oferta no 

cubre los requerimientos de la demanda es 

probable que aumenten las tarifas. Por eso, 

explican en la estatal Empresa Portuaria San 

Antonio (EPSA), empezaron a desarrollar el 

proyecto Puerto Exterior, que contempla 

una infraestructura adicional a la actual, 

que le gane terreno al mar. 

“Somos el principal puerto de Chile en 

términos de transferencia desde hace ya va-

rios años. Sabemos que vamos a estar llegan-

do a instancias de saturación en la segunda 

mitad de la próxima década, por lo que de-

bemos acometer proyectos nuevos”, asegura 

Daniel Roth, gerente del proyecto. “Hay que 

pensar no solo en cuánto cuesta mover un 

contenedor, sino también en la eficiencia. 

Somos productores de insumos que son sen-

sibles a los plazos, por lo que los costos en la 

cadena logística son críticos”, agrega.

Por estos motivos, desde 2011 EPSA ha 

venido trabajado en inversiones y obras 

junto con sus concesionarios para au-

mentar la capacidad de trabajo del puerto. 

Muestras de ello son la extensión del frente 

de atraque, la incorporación de nuevo equi-

pamiento en el San Antonio Terminal Inter-

nacional (STI), y el desarrollo de un nuevo 

terminal multipropósito a cargo de la em-

presa Puerto Central (PCE). 

“La extensión del terminal STI pasó de 

763 a 900 metros de frente de atraque, más 

la incorporación de equipamiento de ma-

nejo de contenedores en los patios”, detalla 

Roth sobre estas dos primeras iniciativas 

que ya están operativas. Otro proyecto fue 

el dragado de la zona marítima común. “A 

través de esta obra se profundizó la poza de 

abrigo, lo que hoy nos permite recibir naves 

de mayor calado y, por lo tanto, con mayor 

capacidad de carga”, explica el gerente del 

proyecto Puerto Exterior. 

“SOMOS EL PRINCIPAL PUERTO  
de Chile en términos de transferencia. Sabemos que 
vamos a estar llegando a instancias de saturación en 
la segunda mitad de la próxima década, por lo que 
debemos acometer proyectos nuevos”, asegura Daniel 
Roth, gerente del proyecto.

Se está proyectando implementar 
terminales semiautomatizados, para el 
manejo de los contenedores en el patio. 
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Sin embargo, pese a estas ampliaciones y 

frente al escenario de que el año 2026 la ca-

pacidad instalada sea sobrepasada por la de-

manda, en EPSA han empezado a trabajar en 

la siguiente etapa: el proyecto Puerto Exterior. 

“Nos va a permitir, en una larga secuencia de 

desarrollo, tener una capacidad adicional de 

seis millones de TEU/año (Twenty-foot Equi-

valent Unit: Unidad de medida equivalente a 

un contenedor de 20 pies de longitud), lo que 

hará que San Antonio quede con una capaci-

dad instalada de nueve millones de TEU/año”, 

cuenta Daniel Roth.

El proyecto Puerto Exterior tiene una in-

versión total estimada de US$ 3.300 millo-

nes. Una parte corresponde a las obras de 

abrigo y accesos que desarrollará EPSA por 

US$ 900 millones. El resto corresponde a 

una cifra calculada para las inversiones en 

los terminales. 

NUEVO PUERTO EXTERIOR
Esta iniciativa precisa nuevas aguas 

abrigadas mediante la construcción de un 

rompeolas adicional. “Todas las anterio-

res iniciativas se han hecho dentro de un 

rompeolas que se construyó en 1912. Bási-

camente, llenamos la capacidad de la poza 

de abrigo y hoy tenemos que ir a generar 

una nueva poza de abrigo afuera. Por eso, 

el nombre de Puerto Exterior”, expone el 

gerente del proyecto.

Por esta razón, el diseño y formulación 

del Puerto Exterior de San Antonio ha re-

querido diversos estudios de prefactibi-

lidad, ingeniería básica y otros análisis 

orientados a confirmar la factibilidad téc-

nica y económica del proyecto. Entre los 

estudios más relevantes se encuentran la 

Ingeniería Básica del proyecto, los Aná-

lisis de Modelo de Negocios y el Estudio 

de Impacto Ambiental, que actualmente 

está en curso, así como todos los estudios 

de caracterización de terreno. En tanto, 

tras finalizar la Ingeniería Básica se licitó y 

adjudicó la “Ingeniería de Optimización e 

Ingeniería de Detalle de las Obras de Abri-

go, Dragado y Obras Complementarias del 

Puerto Exterior” y el “Modelo Físico a Es-

cala Reducida del Puerto Exterior”.

Desde el punto de vista constructivo, la 

iniciativa se encuentra en la etapa de di-

seño. Entre los desafíos de esta obra están 

sus dimensiones, ya que contempla cerca 

de 180 hectáreas de terreno que se gana-

rán al mar y la construcción de un rom-

peolas de 3.900 metros de longitud, que se 

construirá en talud. 

A partir de los estudios de terreno que 

se han hecho y de los sondajes marítimos, 

ya se sabe que se podrá reutilizar todo el 

El Puerto Exterior dispondrá de cerca de 180 
hectáreas de terreno que se ganarán al mar.

34 Grúas Ship to 
Shore del tipo Súper 
Post Panamax

Shuttle Carriers para hacer 
más eficiente la operación al 

independizar el trabajo de la grúa 
muelle con las faenas de patio.

Los sitios dispondrán de grúas de 
acopio con equipamiento automatizado 

(Automated Stacking Cranes)

En la transferencia de contenedores 
vía ferrocarril se usarán rail-

Mounted Gantry Cranes.

Gráfica representa sistema semiautomatozado para recibir carga de importación. En el caso de la exportación, el sistema es inverso.

SISTEMA SEMIAUTOMATIZADO
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ESTA INICIATIVA PRECISA TENER 
nuevas aguas abrigadas, mediante la construcción  
de un rompeolas adicional al que data de 1912.

material del dragado. “La dársena que se 

va a generar, donde navegan las naves y se 

hacen las maniobras de atraque, hay que 

dragarla para tener la profundidad nece-

saria. Estamos proyectando reutilizar todo 

ese material para conformar las platafor-

mas, mediante las cuales vamos a ganarle 

terreno al mar. Esa es una innovación en 

el dragado en Chile, porque típicamente lo 

que se hace es que ese material se descarta 

y necesitas otro para realizar los rellenos. 

Es una innovación constructiva y ambien-

tal”, explica Roth. 

Además, desde el punto de vista de la 

operación, se está proyectando implemen-

tar terminales semiautomatizados. Con 

esto, el manejo de los contenedores en el 

patio se hará de forma remota y no con 

operadores presentes físicamente en los 

equipos. De esta manera, se aumentará la 

eficiencia y la velocidad de transferencias 

y mejorarán las condiciones de trabajo, 

porque los funcionarios estarán en un am-

biente controlado. 

Las obras de abrigo serán contratadas y 

ejecutadas por la empresa portuaria esta-

tal, a diferencia de la construcción de los 

terminales, que estarán a cargo de quienes 

se adjudiquen su concesión

VENTAJAS PARA LA CIUDAD
El Puerto Exterior también apunta a po-

ner a San Antonio en el mapa de los puertos 

de clase mundial. Por eso, en su proceso de 

diseño y definiciones, el proyecto está bus-

cando incorporar, desde la etapa más tem-

prana, la integración con la ciudad. 

“Tenemos identificadas dos iniciativas 

que estamos trabajando con actores locales 

para la reconversión del borde costero norte, 

donde hay infraestructura que eventualmen-

te va a quedar obsoleta. San Antonio tiene 

un potencial de borde costero al norte muy 

atractivo, con posibilidades de espacios de 

contemplación y áreas verdes que hoy no es-

tán explotadas. No queremos cabañas y res-

toranes. La idea es recuperar la vista e inte-

racción con el puerto”, resalta Roth. Por otra 

parte, hacia el lado sur, en la desembocadura 

del Río Maipo, la idea es rescatar el humedal 

y dotarlo de infraestructura para permitir el 

acceso de manera sostenible.

La empresa portuaria está trabajando 

para poner en marcha este proyecto en el 

año 2026. “Hoy estamos presentando un 

solo Estudio de Impacto Ambiental para 

el proyecto completo, que es un cambio a 

lo que se venía haciendo, ya que cada uno 

de los concesionarios tramitaba los su-

yos. Nuestra expectativa es poder empezar 

a construir en el año 2020. El proceso de 

construcción del rompeolas es de aproxi-

madamente cinco años y la habilitación de 

los terminales viene en secuencia después 

de ello”, remata Daniel Roth. 

FICHA TÉCNICA

OBRA: 
Puerto Exterior de San Antonio.
MANDANTE: 
Empresa Portuaria San Antonio 
(EPSA).
COSTO ESTIMADO: 
US$ 3.300 millones.
PLAZO DE CONSTRUCCIÓN: 
2020-2026.El proyecto contempla la construcción de un nuevo rompeolas.

Daniel Roth, gerente del proyecto.



La mansión se emplaza al centro de un terreno de 6.500 m2.



UNA CASONA PARA 
LA HERMANDAD Y LA 

DIPLOMACIA

patrimonio

Residencia Oficial de la Embajada Argentina

La mansión de Enrique Nieto fue donada a principios del siglo XX por el gobierno chileno 
para convertirse en la embajada de Argentina y la residencia de su embajador. Luego de un 
incendio, el elegante inmueble se reconstruyó y en sus salones se ha consolidado la relación 

bilateral por más de un siglo. Declarado Monumento Histórico en 2002, se destaca por su estilo 
clásico francés, fino mobiliario y paisajismo.

Por Cristóbal Jara_Fotos Viviana Peláez

Hall de distribución. Los arquitectos optaron por 
reinterpretar el refinado 
clasicismo francés.
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Dos pueblos como el chileno y el argen-
tino tienen vínculos centenarios y una his-

toria común, que se remonta a hitos como 

la Batalla de Maipú, sostenida entre los 

ejércitos de ambos países contras las fuer-

zas realistas. A partir de entonces, ha habi-

do una estrecha relación diplomática. Esta 

se expresa en suelo chileno en la elegante 

casa quinta ubicada en avenida Vicuña 

Mackenna 45, a pasos de Plaza Italia. 

Desde comienzos del siglo XX, en este 

lugar funciona la Residencia Oficial de 

la Embajada Argentina y, en un comien-

zo, también operó aquí la embajada. Era 

una casa que perteneció a la familia Nie-

to, pero que fue consumida por un incen-

dio en 1943. Desde aquel siniestro hasta 

la inauguración del nuevo palacio el 25 

de mayo de 1959, la Residencia Oficial de 

la Embajada de Argentina se trasladó al 

Hotel Carrera, para luego retornar a la re-

construida ex mansión de los Nieto. En la 

actualidad, contiguo a la Residencia Oficial 

de la Embajada también se ubica el Consu-

lado Argentino, en el inmueble de Vicuña 

Mackenna 41, mientras que la Embajada 

Argentina funciona en un edificio ubicado 

en el centro.

“El lugar tiene un valor tácito, que habla 

de la hermandad entre Argentina y Chile 

luego de los Pactos de Mayo firmados en 

1902, tras una serie de desencuentros entre 

ambos países. Como parte del compromi-

so de paz, cada gobierno se comprometió a 

regalar un inmueble para albergar la emba-

jada de cada país, acuerdo que se concretó 

diez años más tarde cuando el gobierno 

chileno adquirió la mansión de Enrique 

Nieto para donarla a los argentinos. Desde 

este lugar, ambas naciones han ido cimen-

tando una relación bilateral cada vez más 

estrecha y sólida”, afirma Mario Rojas, so-

cio de Brügmann, empresa de restauración 

e investigación histórica de patrimonio.

Vista del comedor.

REFINADO CLASICISMO FRANCÉS
Al significado diplomático se suma el va-

lor patrimonial, reconocido con su declara-

ción como Monumento Histórico en 2002. 

“La ex embajada es un exponente arquitectó-

nico significativo para la ciudad de Santiago, 

representado en esta vivienda rodeada de un 

parque que se concibió como un verdadero 

palacio de la diplomacia, elegante, lujoso y 

decorativamente muy atractivo”, dice Rojas.

El edificio es obra de los arquitectos Alfre-

do Johnson y Carlos Feuereisen, pioneros del 

movimiento moderno en Chile, y construido 

por la Dirección de Arquitectura del Minis-

terio de Obras Públicas. El diseño de este 

inmueble se alejó de las influencias vanguar-

distas de la época, para establecer una caso-

na funcional para la diplomacia. 

“Johnson y Feuereisen optaron por rein-

terpretar el refinado clasicismo francés en un 

edificio de grandes dimensiones, extremada-

mente lujoso, coherente y con una distribu-

ción ceremoniosa que habla de un acabado 

estudio de la función diplomática que este 

lugar cumpliría”, señala Fernando Imas, so-

cio de Mario Rojas en la empresa Brügmann. 

Despacho del embajador de Argentina.
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En la elegante casona de tres plantas destaca la escalinata que baja en dos tramos. El mobiliario original se encargó a Mario Matta Echaurren.

Comedor.
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ARQUITECTURA, MOBILIARIO  
Y PAISAJISMO

La mansión se emplaza al centro de 

un terreno de 6.500 m2 y sobresale por un 

cuidado paisajismo. La fachada poniente 

destaca por los ventanales de la galería y 

el jardín de invierno. En tanto, la parte de 

atrás tiene un parque con palmeras, aca-

cias y coníferas.

En la elegante casona de tres plantas, de 

estilo neoclásico, destaca la escalinata que 

baja en dos tramos y que se abre a una gale-

ría central con columnas que distribuye los 

salones y da acceso a la terraza principal. 

También impacta por su fino mobiliario 

y arte decorativo. La ornamentación inte-

rior se encargó al artista Manuel Venegas 

Cifuentes y el mobiliario a Mario Matta 

Echaurren –hermano del pintor Roberto 

Matta-, “quien tenía una larga trayectoria 

e imponía en Chile el concepto moderno 

de confort en muebles finos, cómodos y 

alejados de las extravagancias del rococó 

tan apreciado por los chilenos de ese en-

tonces”, acota Imas. Antigüedades, finas 

piezas de porcelana, platería, esculturas, 

tapicerías, lámparas de cristal y obras pic-

tóricas componen la decoración.

En 1999 el edificio fue restaurado, se re-

cuperaron elementos como tapicerías de 

muebles, cortinajes y obras de arte. Gra-

cias a estas intervenciones, que tuvieron 

una inversión de US$700.000, se encuentra 

en un muy buen estado de conservación. 

LA ANÉCDOTA  
DEL CENTENARIO

Entre las historias sabrosas que 
guarda este palacio de la diplomacia, 
hay una en particular que data de 
1910, cuando Chile celebró el primer 
Centenario de su independencia. En-
tonces, cuando la mansión de Vicuña 
Mackenna 45 aún era propiedad de la 
familia Nieto, la casa sirvió para alojar 
a las delegaciones de países centroa-
mericanos que venían a las fiestas. El 
encargado de protocolo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de entonces, 
Carlos Morla Lynch, vivió un compli-
cado momento por un incidente que 
escapó a todo pronóstico. 
“Una madrugada se generó un albo-
roto porque los delegados intentaban 
saltar por las ventanas y balcones 
para pedir ayuda, pues se encontra-
ban hacía horas encerrados adentro 
del palacio. El personal de servicio 
se había ido a festejar, llevándose 
el manojo de llaves que posterior-
mente perdieron. Sin poder salir, los 
funcionarios temían no poder cumplir 
con sus obligaciones y asistencia a 
las ceremonias para las que habían 
viajado tantos kilómetros”, recuerda 
Mario Rojas sobre aquel episodio. 

EL EDIFICIO ES OBRA DE  
los arquitectos Alfredo Johnson y Carlos Feuereisen. 

Su diseño se alejó de las influencias vanguardistas de 
la época -mediados del siglo XX- para establecer una 

casona funcional para la diplomacia.

La parte de atrás tiene un parque con palmeras, acacias y coníferas.
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PROTEGEN DEL CLIMA Y DE LOS RUIDOS, Y PROYECTAN 
LA ESTÉTICA DE QUIEN HABITA UNA CASA O EDIFICIO. LAS 
FACHADAS REQUIEREN DE UNA AMPLIA CANTIDAD DE 
DETALLES, PARA CUMPLIR ADECUADAMENTE CON SUS 
FUNCIONES BÁSICAS.

MUCHO MÁS QUE UNA

BUENA IMAGEN

Fachadas

Por Jorge Velasco_Fotos CChC

innovación

Fachadas de casas, edificios, locales co-
merciales y oficinas. La ciudad está llena de 

ellas y son las que, de alguna manera, le dan 

su impronta. Tienen diversas funciones. 

Una vital es proteger el interior de los recin-

tos de los efectos del clima y entregarle un 

ambiente de confort a las personas que los 

habitan, aminorando los efectos de la luz 

solar, las precipitaciones, la temperatura, el 

viento y la humedad, entre otros elementos. 

También están los fines estéticos, que tie-

nen que ver con que no solo una estructura 

se vea bien, sino que pueda proveer –espe-

cialmente en el caso de empresas o institu-

ciones- una imagen acorde a quien habita 

el lugar. 

“Los tres elementos principales de las fa-

chadas son los muros, una envolvente que 

ayuda a que cumplan con sus funciones de 

protección y otros aspectos decorativos. En-

tre todos ellos hay -además de las paredes- 

ventanas, vanos y cortasoles”, afirma Carlos 

Torretti, arquitecto de Constructora Sima.

Hoy el mercado ofrece un amplio es-

pectro de fachadas –muros cortina, muros 

sólidos (ladrillo, hormigón), muros falsos, 

ventiladas- y el uso de cada una dependerá 

de factores como clima, acústica y de los ob-

jetivos de quien habite el recinto. Una de las funciones principales de las fachadas es la estética. En la foto, Edificio Génesis.
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FACHADAS VENTILADAS
Para casas, por ejemplo, destacan sis-

temas prefabricados de paneles OSB o 

metalcon con placa terciada, rellenos con 

poliestireno expandido de alta densidad, 

lana mineral u otro aislante. “Proveen de 

una fachada de muy buena calidad acús-

tica y térmica. Además, permiten colocar 

diversas terminaciones, como estuco, si-

ding o tinglado”, explica Carlos Torretti. 

Además de los muros cortina, otro de 

los tipos de fachadas más utilizados, es-

pecialmente en edificios, es la ventilada. 

“Genera una segunda piel arquitectóni-

ca, separada del muro perimetral, con un 

acabado de alta calidad. Integra variedad 

y múltiples alternativas al diseño arqui-

tectónico. Puede incorporar aislación ter-

mina perimetral, con una cámara de aire 

que permite generar un mejor confort tér-

mico dentro del edificio, además de dis-

minuir la humedad superficial del muro 

perimetral base y generar una arquitectu-

ra rica y variada”, explica Jesús Villanueva, 

arquitecto y jefe de Especificaciones de la 

empresa Volcán.

Este tipo de soluciones, explica Villa-

nueva, consiste en una estructura secun-

daria de perfiles de acero galvanizado tipo 

metalcon, que se instala verticalmente. 

“Se fija al substrato base con un sistema 

de anclajes regulables, el cual regula el 

desaplomo que pueda tener el muro base. 

Permite, a su vez, generar una cavidad 

en la cual se instala la aislación térmica 

y se deja un espacio para la ventilación. 

Las planchas se pegan directamente a la 

estructura secundaria, con un sistema de 

adhesivo, y se dejan dilatadas 10 milíme-

tros entre ellas. Se coloca un cordón de 

poliestireno extruido y se sellan con se-

llo híbrido para garantizar la ventilación 

vertical”, detalla el experto de Volcán, em-

presa que ofrece productos para fachada 

ventilada, fachada secundaria sin venti-

lación, tabiques interiores, cielos rasos y 

quiebra vista, entre otros.

A este respecto, destaca Guillermo Mo-

rales, gerente general de la empresa Uni-

fachadas, las principales innovaciones 

están en el área de eficiencia energética. 

“Se incorporan cristales de alta tecnolo-

gía y se evitan los puentes térmicos que 

se producen en la envolvente con los dis-

tintos materiales involucrados. Además, 

en nuestro caso estamos estudiando y 

próximamente incorporando perfiles de 

aluminio con rotura de puente térmico 

y de alto desempeño para estar a la van-

guardia y poder introducir nuevas alter-

nativas al mercado”, señala. En la oferta 

que promueve esta compañía, los avances 

están en el sellado de las placas en sus 

caras, permitiendo un producto estable 

dimensionalmente y que no requiere nin-

gún tipo de sello adicional en las juntas, 

posterior a su instalación, para soportar 

las inclemencias del tiempo.

Finalmente, el tema de la mantención 

también juega un rol importante. Además 

de que los proveedores están promovien-

do soluciones sin porosidad que no atra-

pen polvo, las superficies deben ser fáciles 

de limpiar. “Para ello, durante la cons-

trucción de un edificio es recomendable 

instalar anclajes que les permitan a las 

empresas, que posteriormente realizarán 

estas funciones, llevar a cabo su trabajo de 

manera adecuada”, finaliza Sebastián Ma-

caya, gerente comercial de Macaya Safety. 

La principal función de los recubrimientos para fachadas consiste en proteger las 
superficies frente al medio ambiente y al clima al que estarán expuestas. Además de 
los aspectos funcionales, comenta el jefe de soporte técnico de Pinturas Tricolor, Julio 
Castillo, hay que tener en cuenta sus funciones decorativas, debido a que los recubri-
mientos implican decisiones de colores, texturas y brillos. 
“Cuando se trata de seleccionar pinturas y revestimientos para fachadas, las solucio-
nes más recurrentes consideran la aplicación de recubrimientos texturados de granu-
lometría (tamaño de “grano”) media o gruesa, de dos a tres milímetros de diámetro 
del material texturante. De esta forma, al aplicar un producto de espesor significativo, 
se minimizan las irregularidades e imperfecciones que pueden presentarse en la eta-
pa previa de ‘enlucido’ y ‘maquillaje’. Otras soluciones complementarias consideran el 
uso de pinturas de alta resistencia a la intemperie y a la alcalinidad de la superficie. 
Además, es muy importante que, tanto las pinturas como los revestimientos consi-
derados, cuenten con la presencia de aditivos biocidas, para prevenir la formación 
de algas y que también se considere el uso de pigmentos o colores de gran solidez 
(resistencia a la decoloración)”, explica Julio Castillo.
Para que el proceso de revestimiento tenga los resultados esperados, es importante 
preparar adecuadamente la superficie sobre la cual se va a colocar el recubrimiento. 
Este proceso permite asegurar una óptima adherencia de las pinturas y revestimientos 
a la superficie, y lograr el desempeño esperado de los materiales. 

RECUBRIMIENTO DE FACHADAS

Fachada del Hotel Cumbres en Vitacura, donde se destacan especialmente los cortasoles.
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A FINES DE AGOSTO, LA CCHC CONVOCÓ A ELECCIONES NACIONALES 
Y TAMBIÉN REALIZÓ COMICIOS EN AQUELLAS CÁMARAS REGIONALES 
EN LAS QUE ESTABA PROGRAMADO LLEVAR A CABO ESTE PROCESO. 
ESTOS SON LOS NUEVOS PRESIDENTES QUE LIDERARÁN LA VOZ DE LOS 
CONSTRUCTORES A LO LARGO DEL PAÍS POR LOS SIGUIENTES AÑOS.

NUEVOS PRESIDENTES 
REGIONALES

Por Jorge Velasco C.

CCHC ARICA: ROBERTO AGUIRRE
Constructor civil, con 29 años de ejercicio profesional en el área 

de la arquitectura, ingeniería y construcción. También se desempeña 

como docente de la carrera de Construcción Civil de Inacap Arica. In-

gresó como socio a la CChC Arica en 2015, donde fue vicepresidente 

del Comité de Vivienda e Inmobiliario. “Quiero promover la postura 

del gremio en materias de desarrollo urbano y ordenamiento territo-

rial, con una visión de ciudad que permita mejorar la calidad de vida 

de los habitantes, con un énfasis en la sostenibilidad. Otro de mis ob-

jetivos consiste en la entrega de propuestas para promover la materia-

lización y el desarrollo de proyectos a mediano y largo plazo, posibili-

tando que las inversiones se desacoplen del ciclo político”, comenta.

CCHC ANTOFAGASTA: ANDREW TRENCH
Con 17 años de experiencia en el campo de la arquitectura en 

la Región de Antofagasta, es arquitecto de la Universidad Católica 

del Norte y gerente general de la oficina García & Trench Ltda. In-

gresó como socio de la CChC el 2014. Entre 2015 y 2017 fue parte 

del Consejo Regional, desempeñándose además como presidente 

del Comité Inmobiliario. Entre sus objetivos, buscará fortalecer la 

relación gremial con los socios de la Cámara y promover el área so-

cial. “Quiero poner énfasis también en la planificación urbana, con 

especial atención en el proceso de actualización del plan regulador 

comunal, de modo tal que este permita mejorar la calidad de vida 

de la ciudad”, sostiene.
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regional

CCHC CALAMA: CARLOS RAMÍREZ
Carlos Ramírez fue ratificado para continuar como presidente 

de la CChC Calama para el periodo 2017- 2018. Antes de ocupar 

este cargo, se desempeñó como Consejero Regional. Ingeniero civil 

industrial y MBA, es dueño y gerente administrativo y de proyectos 

en las empresas Sociedad Ramírez e Hijo Ltda. (TRALREF) y la So-

ciedad Ramírez Leaño SRH LTDA. Entre sus iniciativas, busca posi-

cionar a la Cámara como referente de opinión ante las autoridades 

y la comunidad, impulsando instancias que guíen a un desarrollo 

productivo que sea sostenible. Además, quiere “formar una alianza 

público-privada y generar proyectos en beneficio de la ciudad, que 

puedan abordar temas como planificación territorial y desarrollo 

urbano, de manera de situar a Calama como una gran ciudad”. 

CCHC LA SERENA: SERGIO QUILODRÁN
Constructor civil, lleva tres décadas ejerciendo en el ámbito de la 

construcción, principalmente a través de su empresa Inmobiliaria 

e Inversiones Quilodrán Ltda. En el ámbito gremial local, fue Con-

sejero Regional y Nacional en distintos períodos, vicepresidente de 

la Comisión de Obras de Infraestructura 2015-2016 y presidente del 

Comité de Infraestructura 2016-2017, entre otros cargos. Sus obje-

tivos para los próximos dos años son desarrollar las ciudades de la 

región con una mirada patrimonial e incentivar la participación de 

empresa locales en obras de infraestructura pública.

CCHC VALPARAÍSO: JUAN ARMANDO VICUÑA
Ingeniero comercial y director de Empresas RVC, ha sido socio de la 

CChC regional desde hace 18 años, tiempo en que ha participado ac-

tivamente en el Comité Inmobiliario y donde destacó como vicepresi-

dente, cargos desde los cuales ha promovido las buenas prácticas y los 

principios de la sostenibilidad empresarial en todas sus dimensiones. 

Entre los énfasis de su gestión, impulsará el trabajo en equipo en las di-

versas instancias gremiales, a la vez que se concentrará en la represen-

tación de los socios y en convocar y motivar a los más jóvenes para que 

se interioricen y se sumen al trabajo gremial y social de la institución. A 

su vez, realizará esfuerzos por acercar la Cámara a la comunidad y visi-

bilizar “la enorme contribución que hace nuestro gremio al desarrollo 

de la región y el país, al bienestar de los trabajadores y sus familias y a 

la calidad de vida de la comunidad”.

CCHC RANCAGUA: JOSÉ LUIS SAFFIRIO
Constructor civil y socio de Sociedad Constructora Soconor, 

fue presidente del Comité de Proveedores en Copiapó entre 2010 

y 2011 y ocupó el mismo cargo en la CChC Rancagua entre 2014 y 

2015. Además, fue representante de la Corporación de Bienestar en 

la CChC Rancagua entre 2016 y 2017. Entre sus desafíos, el nuevo 

timonel destaca la consolidación de la participación de los socios 

de la Cámara, apoyar el desarrollo regional y posicionar a la CChC 

como interlocutor y referencia en la Región de O’Higgins.
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CCHC LOS ÁNGELES: MARCELO MELO
Profesor con un postgrado en Gestión y Administración, se ha 

desempeñado en Maderas Río Colorado S.A. y en Inmega S.A., em-

presa de la que es socio y gerente general. En el ámbito gremial, 

ingresó a la Cámara regional de Los Ángeles en 2013, ocupó el car-

go de vicepresidente gremial en el período 2015-2017. Como presi-

dente regional, enfatiza que sus principales objetivos serán revitali-

zar el espíritu Cámara y dar fuerza al trabajo gremial de los comités, 

impulsando su participación activa y fortaleciendo el vínculo con 

los socios. Así también, trabajará para promover el desarrollo regio-

nal, fomentando el relacionamiento con cada una de las comunas 

de la provincia del Biobío para formar una mirada más integrada de 

todo el territorio.

CCHC PUERTO MONTT: FERNANDO GONZÁLEZ
Arquitecto, socio y director de la empresa González & Schu-

macher Arquitectos, lleva más de 10 años de trabajo gremial en la 

CChC. Durante este tiempo desempeñó cargos como Consejero 

Regional de Vivienda y primer vicepresidente de la sede durante los 

años 2015-2017. Como presidente regional, impulsará la actualiza-

ción de las herramientas de planificación territorial (planos regu-

ladores y el plan intercomunal), apoyará la generación de políticas 

de estado que colaboren en el desarrollo de largo plazo y fomentará 

la asociación público-privada. A ello se sumará el continuo trabajo 

para mejorar los estándares de seguridad en las empresas y el bien-

estar de los trabajadores. “Nuestro principal desafío será involucrar 

a los socios en forma efectiva”, enfatiza.

CCHC COYHAIQUE: HÉCTOR RODRÍGUEZ
Constructor Civil de la Universidad de la Frontera e Ingeniero Ci-

vil Industrial, con 35 años de experiencia en obras viales. Ingresó a la 

CChC Coyhaique en 1988. Entre los años 1990 y 1992 asumió el desafío 

de liderar el gremio regional, reiterando su presidencia entre los años 

1996 y 1998. Este año fue elegido nuevamente para liderar la Cámara 

regional. Buscará consolidarla como actor de cambio en la Región de 

Aysén, a través de la entrega de ideas y propuestas que “mantengan la 

sintonía con las necesidades locales”. Asimismo, trabajará para afian-

zar el trabajo público-privado, “con énfasis en el resguardo del gasto 

público, supervigilando que este se efectúe en las materias compro-

metidas y en concordancia con lo comprometido por la autoridad sec-

torial y gremial”.

CCHC PUNTA ARENAS: JOSÉ ALVARADO
José Alvarado es ingeniero químico y dueño del laboratorio  

Tekno Vía, que se dedica al control de calidad en la industria de la 

construcción. Hace más de 20 años que es socio de la CChC Punta 

Arenas. Ha participado en diversos comités gremiales, fue conse-

jero regional y formó parte de la Mesa Directiva local. Como pre-

sidente, buscará mantener el trabajo gremial en la región, relacio-

narse adecuadamente con las nuevas autoridades y consolidar a la 

CChC como un actor influyente y comprometido con el desarrollo 

de Magallanes.
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EL 12 DE DICIEMBRE VENCE EL PLAZO PARA POSTULAR 
A ESTE RECONOCIMIENTO ANUAL, QUE DESTACA A LAS 
EMPRESAS QUE SOBRESALEN POR INCORPORAR LA 
SOSTENIBILIDAD EN SUS ACTIVIDADES. LOS GANADORES SE 
DARÁN A CONOCER EN MAYO DEL PRÓXIMO AÑO DURANTE 
LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Por Beatriz Espinoza_Fotos CChC

Premio Empresa Sostenible CChC 2018

UN CAMINO PARA 
TENER MEJORES EMPRESAS 

La Cámara Chilena de la Construcción 
lanzó la XIV edición del Premio Empresa 

Sostenible CChC, a través del cual el gremio 

distingue, desde el año 2004, a las empresas 

socias que se destacan por su gestión en 

sostenibilidad. El proceso de postulación 

para participar en esta nueva versión culmi-

na el 12 de diciembre. 

El reconocimiento se otorga anualmen-

te en el mes de mayo, durante la Semana 

de la Construcción. Tiene como objetivo 

galardonar las mejores prácticas de empre-

sas socias de la Cámara en materia de sos-

tenibilidad, que impulsen una gestión que 

equilibre aspectos sociales, medioambien-

tales y económicos y que promuevan me-

jores estándares dentro de la industria de 

la construcción. Con estos atributos, el pre-

mio evalúa seis pilares de la sostenibilidad 

definidos por la CChC: gobernanza, traba-

jadores, proveedores, clientes, comunidad y 

medio ambiente.

Asimismo, el premio pone a disposición 

de las empresas socias el formulario de pos-

tulación, como un instrumento que les per-

mita realizar un autodiagnóstico del estado 

de la sostenibilidad en la organización y, de 

esta forma, identificar ámbitos de mejora. 

El premio para “Gran Empresa” en 2017 fue adjudicado a Icafal Ingeniería y Construcción 
S.A. En la foto, lo sostienen los directores Juan Enrique Ossa e Ignacio Falcone.
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social

LA INFORMACIÓN PARA POSTULAR 
al Premio Empresa Sostenible CChC 2018 se puede 
obtener con Bárbara del Valle al mail bdelvalle@cchc.cl 
y en el sitio web www.cchc.cl/sostenibilidad/premio-
empresa-sostenible.

Fernando Echeverría, presidente del Directorio, y Pablo Ivelic, gerente general de Echeverría 
Izquierdo Edificaciones, sostienen el premio recibido en la categoría “Empresa” en 2017.

La premiación distinguirá este año tres 

categorías. “Gran Constructora”, reconoce-

rá a compañías que se destacan en la edi-

ficación de viviendas, desarrollos inmobi-

liarios e infraestructura pública con ventas 

anuales mayores a UF 1.500.000. Por otra 

parte, la categoría “Constructora” destacará 

a empresas constructoras e inmobiliarias 

con ventas menores al monto antes seña-

lado. Finalmente, la categoría “Empresa” 

premiará a concesionarias, proveedores de 

servicios, fabricantes y distribuidores de 

materiales o insumos para la industria de la 

construcción.

El jurado que elegirá al ganador estará 

presidido por Sergio Torretti, presidente de 

la CChC, e integrado por tres líderes de opi-

nión ligados al tema de la sostenibilidad y 

tres representantes del gremio. 

LOS GANADORES DE 2017 
El Premio Empresa Sostenible CChC 

2017, entregado durante la Semana de la 

Construcción de este año, tuvo dos catego-

rías. En “Empresa” la ganadora fue Echeve-

rría Izquierdo Edificaciones S.A y en “Gran 

Empresa” el reconocimiento fue adjudicado 

a Icafal Ingeniería y Construcción S.A. 

En el caso de Echeverría Izquierdo Edi-

ficaciones S.A, la compañía demostró po-

seer e implementar una política integrada, 

que incluyó las áreas de seguridad, trabajo 

y medio ambiente. Asimismo, tiene progra-

mas de inclusión en términos de género, 

infractores de ley e inmigrantes. También 

realiza acciones para mejorar la calidad del 

empleo de sus trabajadores e iniciativas de 

apoyo a la gestión de sus proveedores. 

Pablo Ivelic, gerente general, señala que 

se puede ser sostenible y rentable al mis-

mo tiempo. “Los resultados económicos 

son muy importantes, pero no es menos 

importante el cómo los logramos”, afirma. 

Además, comenta que “la productividad no 

es solo un valor económico sino un valor 

social que nos hace ser más competitivos y 

eficientes. Esto nos permite pasar más tiem-

po con nuestras familias”.

En tanto, Icafal Ingeniería y Construc-

ción S.A. conformó un Comité de Sosteni-

bilidad integrado por sus directores, la alta 

gerencia y supervisores con el fin de asegu-

rar la ejecución de acciones concretas en 

materia de sostenibilidad. Según su geren-

te general, Ignacio Gallo, “dicho comité se 

creó para darle un hilo conductor a las dis-

tintas iniciativas. Definimos una política de 

sostenibilidad que ha servido de guía para 

todo lo posterior. Logramos internalizar 

que esto no es algo separado de la opera-

ción y propicia que la empresa trascienda 

en el tiempo. La sostenibilidad en Icafal es 

parte del negocio”.

El premio ha sido un impulso para em-

presas como Icafal. “Queremos seguir tra-

bajando por la sostenibilidad para que ten-

ga un real sentido y no adoptarla como una 

moda. Esperamos generar un Reporte de 

Sostenibilidad que sea un informe público 

bajo metodologías y estándares internacio-

nales y que dé cuenta de cómo va la empre-

sa en este tema”, señala Ignacio Gallo.
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DE LA SEGURIDAD 
DE TODOS, 

EN 2016 LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN IMPULSÓ CON 
FUERZA ENTRE SUS SOCIOS LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE 
SEGURIDAD EN OBRAS Y FAENAS A TRAVÉS DE SU CAMPAÑA CERO 
ACCIDENTES FATALES. UN AÑO DESPUÉS ESTE COMPROMISO SE RENUEVA 
Y TRASCIENDE A LA CONSTRUCCIÓN.

Por Beatriz Espinoza / Carolina López_Fotos Vivi Peláez

TODOS SOMOS RESPONSABLES

Cero Accidentes Fatales 

El presidente de la CChC, Sergio Torretti, afirma que el esfuerzo 
por construir cultura de seguridad es un deber colectivo.

La pulsera azul identifica a los empresarios y trabajadores que 
han asumido en sus propias manos la gestión de la seguridad.
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Hace un año, en el Consejo Nacional de 
Iquique, la CChC inició un nuevo esfuerzo 

por fomentar la construcción de una cultu-

ra de seguridad en la industria y así avanzar 

hacia cero accidentes fatales. El llamado fue 

a que cada socio asumiera un compromiso 

personal con la seguridad, liderando este 

tema en su empresa y velando por la imple-

mentación de un sistema de reportería de 

incidentes en las obras.

Ese llamado inicial tuvo una favorable 

acogida. Más 1.400 socios a nivel nacional 

ya se han comprometido con la seguridad y 

en más de 600 obras se ha puesto en marcha 

la reportería de incidentes, lo que constitu-

ye uno de los hitos de la gestión gremial del 

último año.

Durante el Consejo Nacional 174 cele-

brado en Puerto Varas a fines de noviembre, 

el presidente de la CChC, Sergio Torretti, 

señaló que “si algo sabemos de gestión de 

riesgos es que debe ser una motivación 

permanente, ocupando siempre el centro 

de nuestras preocupaciones y de nuestra 

actividad empresarial. Por eso es que este 

esfuerzo debe perdurar en el tiempo”.

Y por lo mismo, el anhelo del gremio es 

que el compromiso con la seguridad se haga 

extensivo no solo a quienes están en obras 

o faenas, sino que cada habitante del país 

internalice el concepto de que “de la segu-
ridad de todos, todos somos responsables”.

“Este es el mensaje que como construc-

tores de Chile queremos trasmitir: que el 

compromiso con la seguridad debe guiar 

nuestra conducta en todo lugar y en todo 

momento: en las obras, en las empresas, en 

los espacios públicos y en nuestros propios 

hogares”, señaló Torretti.

Es por eso que a través de avisos en tele-

visión, radio y prensa escrita a nivel nacio-

nal, así como de las redes sociales, la CChC 

aportará a masificar este concepto con el 

objetivo de construir un mejor país.

EXITOSO 2016
Para llevar adelante el esfuerzo de cons-

truir cultura de seguridad, la CChC impulsó 

durante todo el año la campaña Cero Acci-

dentes Fatales en conjunto con Mutual de 

Seguridad, institución que aporta su expe-

riencia, asesoría y herramientas concretas 

para gestionar la reportería de incidentes.

El balance del primer año es positivo, ya 

que este tipo de incidentes disminuyeron 

un 35% en comparación con 2016. Esta aus-

seguridad

piciosa cifra fue dada a conocer el pasado 

15 de noviembre, en una actividad que tuvo 

como objetivo reforzar el compromiso del 

gremio con este tema.

En la oportunidad, representantes de la 

CChC y Mutual de Seguridad, se reunieron 

en una obra del Grupo Gespania, y junto 

a sus ejecutivos y trabajadores, a través de 

una dinámica cultural, abordaron la impor-

tancia de la seguridad.

En la ocasión, Sergio Torretti señaló que 

“no debemos permitir que la cifra de acci-

dentes sea otra que cero, porque en nuestro 

sector y en nuestro país no sobra ninguno 

de nosotros. La seguridad nos compete a 

todos. Parte desde los dueños de las empre-

sas, desde las jefaturas y alcanza a toda la 

estructura. Somos responsables de nuestra 

propia seguridad y la de nuestros compañe-

ros de trabajo”, recalcó.

Torretti recordó el símbolo de la cam-

paña -la pulsera azul- y dijo que esta iden-

tifica a todos quienes han asumido “en sus 

propias manos” el compromiso de liderar la 

gestión del riesgo en sus empresas.

Por su parte, el presidente de Mutual de 

Seguridad, Lorenzo Constans, se refirió al 

modelo de reportería y gestión de inciden-

tes en obra, diseñado por la entidad que 

dirige. “Este busca que todo trabajador que 

detecte una situación de amenaza, la infor-

me por escrito, de manera que los encarga-

dos del tema reciban este mensaje y puedan 

solucionar el problema”, dijo. 

CAMPAÑA REPORTANDO INCIDENTES

• IQUIQUE
Constructora Ciben S.A.
Constructora Loga Ltda.
Empresa Eléctrica Iquique S.A.

• COPIAPÓ
Empresa Eléctrica Atacama S.A.

• LA SERENA
Constructora Nova S.A.
Constructora Rencoret Ltda.

• VALPARAÍSO
Constructora Camporeal Ltda.

• RANCAGUA
Constructora IMB SpA.
Constructora Santo Domingo I Ltda.

• TALCA
Constructora Malpo Ltda.
Constructora Digua Ltda. 

• CONCEPCIÓN
Inmobiliaria e Inversiones Lathrop S.A.
(Constructora Lontué). Ecobell Ltda.

• LOS ÁNGELES 
Electrocom S.A.
Sociedad Hormigones y Baldosas y Cía 
Ltda (Hormibal).

• TEMUCO
Sociedad Constructora Innovartec Ltda.

• VALDIVIA
Constructora Capreva S.A.
Constructora Alejandro Catalán.
Bottai S.A.- Región de los Ríos.

• OSORNO
Constructora Harr S.A.

• PUNTA ARENAS 
Constructora Salfa.

En el marco de la campaña de seguridad Cero Accidentes Fatales, la CChC y la 
Mutual de Seguridad implementaron, a partir de marzo, la iniciativa “Reportando 
Incidentes”, orientada a incentivar a los trabajadores y a sus líneas de mando 
a comunicar oportunamente aquellas situaciones y condiciones de riesgo que 
puedan producir accidentes en las obras. La campaña contempló la realización 
de un concurso que distinguió a las compañías socias de las cámaras regionales 
que tuvieron un desempeño sobresaliente en la gestión e implementación de los 
reportes de incidentes.
Los criterios de selección de las empresas que calificaron en este concurso fueron: 
adhesión a la campaña Cero Accidentes Fatales y a la gestión de reporte de 
incidentes; índice de accidentabilidad a la baja; últimos dos años sin accidentes 
graves o fatales; liderazgo visible.
Las empresas destacadas fueron:
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ARICA

Tasa de accidentabilidad en Arica 
continúa a la baja

Un septiembre sin accidentes y una tasa de acci-
dentabilidad que mantiene su tendencia a la baja se 
experimenta entre las empresas socias de la CChC 
Arica, según los indicadores entregados por Mutual 
de Seguridad. 
Terminado el mes de septiembre, este indicador 
anual se encumbra hasta el 2.11%, por debajo del 
2.83% que se contempla como máximo para el 
2017. Esto como resultado de un trabajo constante 
de prevención en cada uno de los comités, donde 
se han potenciado las campañas Cero Accidentes 
Fatales y Reporte de Incidentes.
Por lo anterior, la Comisión de Seguridad de CChC 
Arica y Mutual de Seguridad visitaron la empresa 
Salitrera Irma por su destacada participación en las 
iniciativas desarrolladas en materia de prevención 
con sus trabajadores.

En siete años solo el 5.1% de los proyectos se ajustan a la estrategia regional 

Entre los proyectos regionales aprobados durante el periodo 2009 y 2015 solamente un 5.1% tiene 
relación con la Estrategia de Desarrollo Regional (EDR), según dio a conocer a los medios de comuni-
cación de la zona el presidente de la CChC Arica, Roberto Aguirre.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por el portal www.chileindica.cl, los proyectos regionales que 
se han financiado no están acordes con la estrategia de desarrollo de Arica y Parinacota, lo que es un 
error debido a que esta es la herramienta clave para definir qué iniciativa se aprueba y cuál no. 
Sobre el tema, Aguirre expresó que es importante tener una estrategia participativa, pero que además 
los proyectos continúen en el tiempo, sigan una hoja de ruta y se materialicen con miras a generar un 
real desarrollo regional.
“Como Cámara hemos presentado un análisis de cómo se ha desarrollado desde el 2009 al 2015 la 
inversión y materialización de proyectos que tengan relación con el plan estratégico y hemos podido 
ver que solo un 5.1% de la totalidad tiene relación con la estrategia. Pensamos, por tanto, que en el 
corto plazo debemos materializar un plan donde los proyectos se desarrollen en esa línea”, dijo Aguirre.

Socios de la CChC conocen alcances para 
postular al DFL 15

Difusión y capacitación serían las principales falen-
cias para el éxito de las postulaciones para el DFL 
15, importante herramienta que consiste en el pago 
de una bonificación equivalente al 20% de lo inver-
tido por parte del Fisco a las pequeñas y medianas 
empresas que realicen inversiones en productos 
activos en las zonas extremas del país. 
Para revertir la tendencia, la Cámara regional se 
reunió con la Corporación de Desarrollo Arica y Pa-
rinacota (Cordap) para capacitar a los socios de la 
gremial y evitar postulaciones erróneas. 
“Es importante tener la información sobre cómo 
postular, y una buena capacitación para que efec-
tivamente se obtengan los beneficios que entrega 
esta importante herramienta de apoyo a la inversión. 
Por tanto, teniendo bien hechos los formularios va-
mos a tener éxito en la postulación”, dijo el presi-
dente CChC Arica, Roberto Aguirre.

Con propuestas estratégicas, CChC Arica 
apuesta por el desarrollo regional

Cuatro importantes propuestas fue el aporte en 
el que materializó el Diálogo Regional “Constru-
yamos Chile desde las Regiones”, organizado 
por la CChC y que se replicó en 18 ciudades a 
lo largo del país.
La actividad contó con la presencia de socios 
de la gremial y representantes del mundo pú-
blico y privado, quienes propusieron una visión 
que englobe todo Arica y Parinacota.
Tras varias horas de trabajo, las conclusiones 
para aprovechar las capacidades del territorio 
fueron: desarrollar la imagen región (sello tu-
rístico); definir a Arica como estratégica por su 
condición fronteriza (incentivos permanentes); 
desarrollo en tecnología, innovación y conec-
tividad digital; y potenciar el sector energético 
(asociado a lo solar).

CChC Arica y alcaldes rurales buscan 
fórmulas para desarrollar grandes obras 
en sus comunas

Una reunión con los alcaldes de las comunas de 
Camarones, General Lagos y Putre realizaron re-
presentantes de la CChC Arica, con el objetivo de 
aportar a la concreción de proyectos que generen 
desarrollo y que se ejecuten exitosamente.
En el encuentro estuvieron los alcaldes Alex Castillo, 
Iván Romero y Maricel Gutiérrez, quienes dialoga-
ron con los socios de la Cámara regional sobre sus 
proyectos, visión de cada uno de sus municipios y 
dificultad para desarrollar iniciativas de impacto.
De lo anterior surgieron iniciativas como la creación 
de un Plan Especial de Desarrollo para Zonas Ex-
tremas (PEDZE) rural, para así postular a grandes 
proyectos que hoy no son “viables” por la Rentabi-
lidad Social.

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

CChC Iquique realiza su Cena Aniversario 2017

Con éxito concluyó la semana de aniversario de la CChC Iquique, 
que finalizó con su tradicional cena de camaradería. Durante el 
evento, que reunió a más de 100 personas, se entregaron reconoci-
mientos a los nuevos afiliados, a los ex presidentes del gremio local 
y a los socios empresas y personas, distinguidas en diversas catego-
rías, entre ellas el Espíritu Cámara 2017, que reconoció a Inacap y 
al vicepresidente regional, Aldo Testa.
Además, la jornada contó con la presentación del destacado hu-
morista Dino Gordillo, para luego finalizar con un baile ambientado 
en música de los ‘80. Respecto a la velada, el presidente regional, 
Bernardo Alcázar, destacó que “estas instancias nos permiten inte-
ractuar entre socios de un modo más lúdico y que surjan temáticas 
de interés a medida que se desarrolla la conversación”.

Certifican a empresas regionales en 
energía solar

Treinta empresas regionales fueron certificadas 
en el uso de nuevas tecnologías ERNC a través 
del Nodo Solar Tarapacá, iniciativa impulsada 
por la CChC regional, Corfo, Cámara de Comer-
cio de Iquique y Corporación de Desarrollo Tec-
nológico (CDT).
En la jornada de cierre del proyecto participó 
el presidente de la CChC Iquique, Bernardo 
Alcázar, quien señaló que “el Nodo Solar pre-
cisamente conlleva al desarrollo de energías 
sustentables a una escala menor y palpable al 
ciudadano común, desligándonos del concepto 
de que para implementar proyectos de energía 
solar, estos deben ser a gran escala. Y acá te-
nemos el mejor ejemplo con la empresa Tarsol, 
nacida aquí en el Nodo Solar Tarapacá, cinco 
integrantes del Taller que supieron visualizar las 
necesidades de la región”.

Con éxito se desarrolló la Feria Interactiva 
2017 CChC Iquique

Con la finalidad de informar a la comunidad 
sobre las distintas ofertas programáticas de 
nuestras entidades socias que prestan servicio 
a todo público, la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Iquique realizó su tradicional Feria In-
teractiva en la Plaza Prat.
El evento, abierto a todo público, tuvo por fina-
lidad que las entidades participantes mostraran 
sus servicios a los transeúntes, quienes pudie-
ron aclarar dudas, realizarse exámenes médi-
cos, y conocer la oferta programática que abar-
có los ámbitos previsionales, salud, educación, 
vivienda, capacitación y servicios, entre otros. 
Entre las entidades participantes estuvieron 
Isapre Consalud, AFP Habitat, Caja Los Andes, 
Clínica Iquique, OTIC (Oficina Técnica de Ca-
pacitación), Megasalud, Mutual de Seguridad e 
Inacap. 

Estudiantes profundizan en el mundo de la construcción en ECU 
Iquique 2017

Más de 200 estudiantes, junto a autoridades académicas y regionales, par-
ticiparon en el Encuentro Construcción Universidad (ECU), organizado por 
la Cámara Chilena de la Construcción de Iquique, Universidad Arturo Prat, 
la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) Zona Norte e Inacap.
El presidente de la CChC Iquique, Bernardo Alcázar, sostuvo que la impor-
tancia del ECU radica en que esta instancia permite acercar la industria 
a los estudiantes para transmitir la experiencia que día a día obtienen de 
las empresas. “Esto permite que los jóvenes comprendan el área laboral y 
como esta puede influir en el resultado de sus carreras. Asimismo, les per-
mite conocer los incentivos y dónde deben poner sus intereses al terminar 
sus estudios e insertarse en el campo laboral”, agregó. 

Cámara regional realiza charla sobre 
Plan Regulador

Durante su semana aniversario, la CChC Iquique 
realizó la charla “Plan Regulador: La ciudad como 
un proceso y no como objeto”, que contó con la 
presentación de Pilar Giménez, Directora Ejecutiva 
de D’Urbano, consultora especialista en temas de 
urbanismo, normativa y gestión urbana.
La charla coincide con la actualización del Pla-
no Regulador de Iquique, instancia en que la 
Cámara regional también formará parte de las 
Mesas de Trabajo, por lo que la presentación 
aporta a resolver dudas, visionar la ciudad y 
comparar las experiencias con los casos pre-
sentados por la expositora.
El presidente del gremio en la ciudad, Bernardo 
Alcázar, señaló que “Iquique es una ciudad con 
mucho potencial, los casos explicados nos orien-
tan para definir de mejor manera el desarrollo ur-
bano de la ciudad”.
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CChC Calama convocó a líderes locales a crear propuestas para 
potenciar el desarrollo 

Con la presencia del líderes locales de distintos sectores de la región, se de-
sarrolló el diálogo regional de Calama que se enmarca en el proceso “Cons-
truyamos Chile desde las Regiones”, impulsado por la Cámara Chilena de 
la Construcción.
En el encuentro, líderes del sector público, privado, representantes de orga-
nizaciones de la sociedad civil, expertos y actores del mundo académico de 
la zona trabajaron en torno a las claves para potenciar el desarrollo territorial. 
De este diálogo surgieron propuestas vinculadas con rentas tributarias, una 
planificación de infraestructura y un mayor empoderamiento de las autori-
dades locales, temáticas que -según los participantes- son importantes para 
potenciar el desarrollo social y económico de la zona.

Cámara regional lanza Nodo de Subcontratistas “Construcción 
Minera”

Con la asistencia de socios y empresarios locales, se dio inicio al Nodo de 
Subcontratistas “Construcción Minera” en Calama, que tiene por objetivo 
fortalecer y mejorar las capacidades de las empresas subcontratistas del 
sector minería y construcción de la región, a fin de que estas puedan respon-
der de mejor manera a las necesidades actuales del mercado.
El proyecto, ejecutado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) 
de la Cámara Chilena de la Construcción y apoyado por la Corporación de 
Fomento Productivo de Antofagasta, pretende, además, fortalecer las capa-
cidades y competencias de las empresas subcontratistas que actualmente 
participan en el mercado local, dando énfasis a la gestión empresarial, con 
una mirada de negocios e innovación.

Mesa Directiva Regional se reúne con 
candidata a diputada por la región 

Una interesante reunión sostuvo el presidente 
de la CChC Calama, Carlos Ramírez y el vice-
presidente gremial, Carlos Villablanca, con la di-
putada Marcela Hernando, quien se repostuló al 
cargo por la Segunda Región.
En el encuentro repasaron diferentes temas de 
desarrollo para Calama, falta de terrenos para uso 
habitacional e industrial, desarrollo local minero, 
viviendas públicas y privadas, subsidios diferen-
ciados, turnos 7x7 y arraigo, que la parlamentaria 
se comprometió a revisar en mayor profundidad.
Los líderes gremiales entregaron a Hernando el 
libro documento “Desafíos Políticos para el de-
sarrollo: Una propuesta de los constructores de 
Chile”, elaborado por la CChC para las futuras 
autoridades.

Cámara regional y Mutual de Seguridad 
realizan charlas de prevención de riesgos 

Durante la Semana de la Seguridad de la CChC 
Calama, el gremio junto a Mutual de Seguridad 
impartieron charlas sobre prevención de ries-
gos y sus derivados a los estudiantes de Inacap 
que cursan carreras afines a la construcción.
Las capacitaciones contaron con la participa-
ción de profesionales del área de prevención 
de Radomiro Tomic, Minera Sierra Gorda y la 
Mutual de Seguridad, quienes pusieron gran 
énfasis en la importancia de los sistemas de se-
guridad y en la implementación e Identificación 
del Peligro y Evaluación del Riesgo (IPER).
Las charlas forman parte del compromiso asu-
mido por la Cámara Chilena de la Construcción 
y sus socios,  a través de la campaña Cero Ac-
cidentes Fatales.

Mutual de Seguridad dictó taller sobre DS 
67 a socios de Calama

Socios de la CChC Calama participaron en un ta-
ller sobre las exenciones, rebajas y recargos de 
la cotización adicional contenidas en el Decreto 
Supremo N°67 y que son determinadas por las 
mutualidades de los empleadores respecto de las 
entidades adheridas a ellas.
La charla fue organizada por el comité de Seguri-
dad de CChC Calama y por Mutual de Seguridad, 
y dictada por profesionales de esta institución, 
quienes se refirieron a las disposiciones de este 
reglamento. En la oportunidad, los socios asis-
tentes resolvieron dudas acerca del período de 
evaluación legal para el cálculo de la cotización 
adicional, las fechas de inicio de cotización de la 
nueva tasa, y los requisitos para optar a rebaja en 
la tasa de cotización adicional, entre otros temas. 
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ANTOFAGASTA

Cámara Regional entregó propuestas 
gremiales a candidatos locales 

El Consejo Regional de la CChC Antofagasta se re-
unió con la diputada y candidata a la reelección, 
Paulina Núñez, y el candidato a Core, Emile Ugar-
te, con el objetivo de entregarles las propuestas 
que el gremio elaboró para las futuras autoridades 
y que plasmó en el documento “Desafíos Políticos 
para el Desarrollo”.
Con este mismo objetivo, la Cámara regional ade-
más se reunió con los candidatos a Core Tomás Mü-
ller, Mario Acuña, Boris Tomicic, Rodrigo Antilef y 
Claudia Ardiles, además de los candidatos al parla-
mento Marcela Hernando, Sacha Razmilic, Valentín 
Volta, Daniel Adaro y Constantino Zafirópulos. 

Profesionales del Nodo Subcontratistas se 
capacitaron en normativa tributaria 

En el marco del programa Nodo Subcontratistas 
Sector Construcción Antofagasta, impulsado por la 
Cámara regional, se llevó a cabo la tercera Jornada 
Técnica contemplada en el programa, que corres-
ponde a Normas Tributarias y Administración.
La actividad, dividida en dos jornadas, contó con 
las exposiciones del jefe del Departamento de Asis-
tencia al Contribuyente del Servicio de Impuestos 
Internos, Orlando Godoy, y del abogado y coordi-
nador de Relaciones Laborales de la Dirección del 
Trabajo (DT), Manuel Pozo, quienes profundiza-
ron en la normativa tributaria actual y operación 
del nuevo Registro de Compras y Ventas del SII. 
Mientras que la ingeniera comercial y MBA Paula 
Maya, explicó la importancia de la administración 
eficiente de una empresa y sus recursos.

Serviu Antofagasta expuso a socios CChC 
avances de cartera y procedimientos de 
proyectos

Un equipo de profesionales del Servicio de Vivien-
da y Urbanismo (Serviu) Antofagasta, junto a su 
directora Isabel de la Vega, expuso la cartera del 
Servicio y procedimientos exigidos en cuanto a 
revisión y recepción de proyectos presentados por 
constructoras a socios del Grupo Técnico de Tra-
bajo del Comité Inmobiliario de la Cámara regional.
Al respecto el presidente de dicho Comité, Ramón 
Luis Muñoz, resaltó el trabajo realizado durante el 
último año por el Grupo Técnico, que en definitiva 
hizo posible el encuentro, siendo una prueba de 
la necesidad de relacionamiento y diálogo perma-
nente de la Cámara con el servicio público. 
Por su parte, Isabel de la Vega destacó los avan-
ces logrados durante el año que permitieron acor-
tar los tiempos de revisión y recepción de proyec-
tos a nivel comunal.

Actores locales identificaron temas claves para el desarrollo de la región  
de Antofagasta

Representantes del ámbito público, privado y de la academia participaron en el Diálogo Re-
gional enmarcado en el proceso “Construyamos Chile desde las Regiones”, impulsado por la 
CChC a nivel nacional.
En el encuentro los asistentes trabajaron en torno a propuestas para potenciar el desarrollo 
territorial, entre las que destacaron las relacionadas con descentralización política, participa-
ción ciudadana, gobernanza local, diversificación de la matriz económica y productiva, y otras 
temáticas relacionadas a infraestructura y calidad de vida. 
El presidente del gremio en la región, Andrew Trench, señaló que “con esta iniciativa se busca 
generar propuestas concretas con participación y convicción, y así alinear opiniones que con-
cuerden en la necesidad de un liderazgo regional con mayor autonomía”.

Consejero regional dictó cátedra de 
innovación a profesionales del sector 
construcción

El consejero regional y presidente del Comité de 
Infraestructura de la CChC Antofagasta, Maximino 
Canitrot, dictó catedra sobre innovación en gestión 
de empresas constructoras a jóvenes profesionales 
del Instituto Profesional AIEP Antofagasta, en el 
marco del Encuentro de Titulados de la Escuela de 
Construcción e Ingeniería de esa casa de estudios. 
Al término de su exposición, Canitrot señaló que la 
actividad “fue muy positiva porque generó un acer-
camiento con los profesionales del sector y permitió 
entregarles una visión, en base a experiencias, de lo 
que van a enfrentar en el mundo laboral en materia 
de gestión proyectos inmobiliarios e industriales”.
En su presentación el directivo hizo hincapié en la 
administración de proyectos desde la aplicación de 
la norma ISO 9001, donde factores como costo, 
plazos, calidad y seguridad, juegan un rol relevante.
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COPIAPÓ

CChC Copiapó conmemoró 30 años con 
su tradicional Cena Anual

Más de 300 personas, entre las que se encon-
traban autoridades, representantes de empresas, 
mineras, gremios y la sociedad civil, asistieron a 
una nueva versión de la tradicional Cena Anual de 
la CChC Copiapó. 
En la ocasión, que estuvo marcada por la con-
memoración de los 30 años del gremio en la III 
Región, se realizaron diversas premiaciones, 
que tuvieron como objetivo destacar las buenas 
prácticas de empresas socias y el aporte que han 
realizado algunas personas a Atacama este 2017. 
En este contexto, se destaca el reconocimiento a 
Edward Rojas, como el primer Premio Nacional 
de Arquitectura nacido en la zona; a las empresas 
Bitumix, por su gestión social; y Soconor, por su 
trabajo en seguridad laboral; además de Carlos 
Aguirre como el socio destacado 2017. 

Cámara regional organiza seminario 
sobre la nueva Ley de Inclusión Laboral

En dependencias de la CChC Copiapó, se realizó 
el seminario Ley de Inclusión Laboral en Chile, 
organizado por el gremio constructor, la OTIC 
CChC y Fundación Descúbreme, con el objeti-
vo de dar a conocer diversos aspectos de esta 
nueva normativa, que exige la reserva del 1% 
de los empleos para personas en situación de 
discapacidad, tanto en empresas públicas como 
privadas de más de cien personas.
En el evento, que contó con una importante asis-
tencia de representantes de empresas regiona-
les de diversos sectores productivos y autorida-
des, expertos analizaron la ley y sus alcances en 
profundidad, poniendo énfasis en la incidencia 
cultural que tendrá su puesta en marcha.

MOP presentó proyectos de vialidad 
urbana a socios de la CChC Copiapó

Socios de la CChC Copiapó conocieron algunas de 
las alternativas que maneja el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) para intervenir la salida sur de la 
capital de Atacama y una de sus avenidas más im-
portantes, como es Copayapu.
El encargado de la presentación fue el inspector 
fiscal de la Dirección de Vialidad del MOP, Gio-
vanni Carcuro, quien detalló las opciones que se 
están estudiando para mejorar la movilidad urbana 
dentro de Copiapó, tomando en cuenta el flujo ve-
hicular de los sectores que se busca intervenir y 
sus características técnicas.
En la oportunidad Carcuro también indicó que 
actualmente se están realizando una serie de reu-
niones técnicas y actividades de participación ciu-
dadana, para definir los proyectos que finalmente 
se ejecutarán.

Premio Nacional de Arquitectura dictó 
charla magistral en actividad organizada 
por la CChC Copiapó

Edward Rojas, primer Premio Nacional de Arqui-
tectura de la Región de Atacama, realizó la charla 
magistral “La arquitectura vernácula como soporte 
de la arquitectura contemporánea” en Copiapó. En 
la actividad, que fue organizada por la CChC y el 
Diario Atacama, el reconocido especialista resaltó 
el valor de las construcciones patrimoniales como 
parte fundamental de la identidad de los habitan-
tes de un determinado territorio, asegurando que 
esta dinámica es una de las bases del desarrollo. 
El presidente de la CChC Copiapó, Juan José 
Arroyo, destacó el trabajo de Edward Rojas pues 
“logra darle singularidad histórica a los lugares 
donde desarrolla sus proyectos, esencia que a 
nivel regional debemos rescatar, dada la rica his-
toria que posee Atacama”.

CChC Copiapó junto a líderes locales elaboran propuestas para el desarrollo 
territorial de Atacama

Con la presencia de líderes locales de distintos sectores de la región, entre quienes se encontraban 
Mario Maturana, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama; Miguel 
Vargas, ex Intendente; y Rodrigo Ocaranza, Seremi de Vivienda y Urbanismo, además socios de la 
CChC Copiapó, se desarrolló el diálogo regional de Atacama que se enmarcó en el proceso “Cons-
truyamos Chile desde las Regiones”, impulsado por el gremio.
En el encuentro, que se replicó en todas las cámaras regionales desde Arica a Punta Arenas, surgie-
ron propuestas vinculadas con ordenamiento territorial, identidad regional y el desarrollo de gobier-
nos programáticos, las cuales -según los participantes- son importantes para potenciar el desarrollo 
social y económico de la zona.
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LA SERENA

Cámara regional celebra Encuentro 
Empresarial reconociendo logros de los 
socios del gremio

Cerca de 200 invitados concurrieron hasta Enjoy 
Coquimbo para celebrar una nueva edición del 
Encuentro Empresarial, instancia donde la CChC 
La Serena estrecha relaciones con sus socios y 
autoridades. En la ocasión, el presidente regio-
nal, Sergio Quilodrán, estableció los énfasis de su 
gestión, que se definieron en ciudad, patrimonio, 
planificación, reglamentación y regionalización. 
Durante la cena anual se distinguieron a tres nue-
vos socios (Hidrocentro, Unispan y Constructora 
del Mar); al Cliente de Excelencia que recayó en 
Ovco Ltda.; Gestión Social que se lo llevó Construc-
tora Nova S.A.; Reconocimiento Mutual de Seguri-
dad que fue para Constructora del Mar y Construc-
tora Rencoret, además de Gerente Comprometido 
para Mario Fava. Asimismo, se distinguió a la Mesa 
Directiva 2015 – 2017 y a la ex presidenta de la 
Comisión de Señoras, Ana María Cabezas. El Pre-
mio Administrativo fue para Felipe Pardo.

Socios conocen alcances de la Nueva Ley 
del Gas 

A partir del 21 de noviembre comenzó a regir la 
Ley Nº 20.999 que modifica la Ley de Servicio de 
Gas, la que por casi tres décadas se mantuvo sin 
actualización, lo que provocaba distintos proble-
mas en los consumidores y distribuidores. Sobre 
este tema, y a través de una estrategia conjunta 
entre el Comité de Proveedores de la CChC La 
Serena y la empresa socia Lipigas, se concretó 
una charla donde participaron 40 personas. 
En la oportunidad se precisaron las condiciones 
para fijar las tarifas, mecanismos de compen-
sación a usuarios, creación de un organismo 
técnico independiente para la resolución de 
controversias, entre otras. Para el presidente 
del Comité de Proveedores de la Cámara regio-
nal, Jacob Kriman, esta nueva normativa debe 
ser vista como una oportunidad para aumentar 
la competitividad del sector y definir las reglas 
para impulsar la inversión. 

Asumen nuevos presidentes de comités de 
CChC La Serena
 
En la CChC La Serena se realizaron cambios de 
presidencia en tres comités y la Cámara Social. 
El primero se produjo en Proveedores donde el 
consejero regional, Rodrigo Abrigo (gerente re-
gional de Ebema) dejó la posta a Jacob Kriman 
(representante zonal de Compañía Industrial 
El Volcán), en tanto, en Infraestructura, Sergio 
Quilodrán cedió su puesto a Daniel Osorio (DOA 
Ingeniería), quien será secundado por Enrique 
Saud de Sarey. 
En la Cámara Social, el consejero nacional, Pa-
blo Argandoña, liderará la visión de sostenibi-
lidad del gremio en reemplazo de Freddy Ber-
múdez. Finalmente, en el Comité Inmobiliario 
y Vivienda, el consejero regional, Juan Pablo 
Tristain (Inmobiliaria Terranorte), sucederá a 
Mauricio Araya, actual vicepresidente Gremial 
de CChC La Serena. 

CChC distingue al mejor egresado de la 
carrera de Ingeniería en Construcción de la 
Universidad de La Serena 

En una ceremonia llena de emociones y de sa-
tisfacciones para padres y alumnos, más de 200 
jóvenes recibieron sus títulos tras haber cursado 
con éxito las carreras pertenecientes a la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad de La Sere-
na. En esta ocasión, la CChC La Serena quiso 
ser parte reconociendo al mejor graduado de la 
carrera de Ingeniería en Construcción, José Ig-
nacio Mundaca. 
Fue el propio presidente regional, Sergio Quilo-
drá -también egresado de dicha casa de estu-
dios-, quien entregó este premio. “Como gremio 
sabemos de la importancia de la academia en 
la formación de los futuros profesionales. Ade-
más, sabemos lo difícil que es la universidad, 
por ello el haber sido el mejor de su generación 
le da a José Ignacio un plus que quisimos -hu-
mildemente- reconocer para motivarlo a seguir 
creciendo”, aseveró. 

Cámara regional acuerda reuniones periódicas con municipios de las ciudades de  
La Serena y Coquimbo

Cumpliendo un antiguo anhelo de los socios de CChC La Serena, la directiva del gremio se 
reunió con los alcaldes de La Serena y Coquimbo, de manera de oficializar un trabajo conjunto 
a partir del año 2018. Esto con la intención de analizar temáticas relevantes para el gremio 
relacionadas con los ejes Ciudad y Territorio, Infraestructura y Desarrollo Regional. 
Por esta razón, se acordó que a partir del próximo año se efectúen encuentros trimestrales con 
los equipos técnicos de ambos gobiernos comunales, siguiendo la experiencia positiva que se 
ha generado con representantes regionales del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). A las reuniones asistirán profesionales de la Secretaría 
Comunal de Planificación (Secplan), Dirección de Obras Municipales (DOM) y Dirección de 
Desarrollo Comunitario (Dideco), además del asesor urbanista y administrador municipal.
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VALPARAÍSO

Emprendedores tecnológicos de la región 
se dieron cita en “Vitrina de Innovación” 
CChC Valparaíso

Una veintena de empresas en formación (star-
tups) de la región con proyectos tecnológicos 
e I+D vinculados al sector, formaron parte de 
la “Vitrina de Innovación Tecnológica del Mun-
do de la Construcción”, evento organizado por 
la Comisión Desarrollo Sustentable de la CChC 
Valparaíso. 
Se trató de la primera muestra de emprendi-
mientos del ecosistema tecnológico de la re-
gión, relacionados con los sectores construc-
ción e inmobiliario, donde emprendedores 
locales pudieron vincularse y compartir con 
una treintena de empresarios y ejecutivos del 
gremio y exhibir sus novedosos proyectos. 
La actividad, realizada en conjunto con las in-
cubadoras de empresas Instituto 3IE de la U. 
Santa María y Chrysalis de la PUCV y con el 
apoyo de Corfo regional, se desarrolló con un 
gran marco de público 18 de octubre en la sede 
regional del gremio.

Mesa Directiva Regional abordó 
planificación, subsidios, suelo y vialidad 
en reunión con Serviu de Valparaíso

Una reunión de trabajo sostuvo la Mesa Direc-
tiva de la CChC Valparaíso encabezada por su 
presidente, Juan Amando Vicuña, con el director 
regional del Serviu, Carlos Contador. 
El encuentro se desarrolló en oficinas del Serviu 
en Valparaíso el 25 de octubre y en él participaron 
también la vicepresidenta regional, Marisol Cortez 
y el seremi de Vivienda, Rodrigo Uribe. 
Algunos de los temas abordados fueron el avan-
ce de la reconstrucción de los cerros porteños, la 
ejecución de los programas habitacionales de la 
cartera, los problemas de provisión de suelo urba-
no para edificación de vivienda social, los asenta-
mientos irregulares y campamentos, las dificulta-
des que exhibe la vialidad urbana local, el déficit 
de veredas y las relaciones mandante - contratista 
en proyectos sectoriales de inversión pública. 

Presidente CChC Valparaíso se reunió 
con Pro Rector de Universidad Adolfo 
Ibáñez, nuevo socio regional 

Una reunión protocolar sostuvieron el presidente 
regional de la CChC, Juan Armando Vicuña y el 
prorrector de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), 
Campus Viña del Mar, Claudio Osorio. 
La actividad, desarrollada en la sede gremial de Viña 
del Mar el 16 de octubre, tuvo por propósito dar la 
bienvenida a la Universidad Adolfo Ibáñez como 
nuevo socio de la Cámara y reseñar la actividad gre-
mial que lleva a cabo la institución y sus socios, así 
como su institucionalidad. 
Junto con ello el timonel gremial y el directivo, 
acompañados de la gerente regional Verónica Soto 
y la directora de Comunicaciones de la UAI Viña del 
Mar, Karin Chadwick, conversaron sobre temas de 
interés mutuo y sus relaciones con las áreas de tra-
bajo gremial y de estudios, en las que podría partici-
par y aportar la casa de estudios.

Planos reguladores y certeza jurídica concentraron agenda en 
reunión de Mesa Directiva Regional y seremi Minvu 

Con el objetivo de tratar temas de interés gremial del ámbito de la vivienda y 
el desarrollo urbano, la Mesa Directiva de la CChC Valparaíso se reunió con 
el seremi de Vivienda, Rodrigo Uribe. 
La actividad se desarrolló el 23 de octubre en la sede de la cartera en Valpa-
raíso, hasta donde llegó el presidente de la Cámara regional, Juan Armando 
Vicuña, acompañado del vicepresidente, Gian Piero Chiappini, y en donde 
la autoridad los recibió con la directora de Planes y Programas de la Seremi 
Minvu, Nerina Paz.
En la oportunidad los dirigentes manifestaron el interés del gremio por una 
serie de temas contingentes que afectan la actividad de los socios, como los 
conflictos entre proyectos inmobiliarios y vecinos, la certeza jurídica de los 
permisos de obra, el avance de la ejecución presupuestaria y de los programas 
habitacionales, así como la tramitación de los planes reguladores comunales.

Escritor Jorge Baradit reveló su “Historia secreta de Chile” a 
socios de Valparaíso 

El escritor Jorge Baradit fue el expositor de una nueva versión del ciclo 
Construyendo Región, organizado por la CChC Valparaíso, donde ofre-
ció la conferencia “Historia secreta de Chile: Por qué nos han mentido 
desde el Estado”. 
Ante un numeroso público compuesto por socios e invitados del gre-
mio, el diseñador de profesión y escritor súper ventas del momento, 
destacó la importancia de la preservación de la memoria histórica de 
la República. 
“Por suerte la historia de Chile es la memoria (…) porque cuando 
un país no tiene conciencia de sus procesos históricos, simplemente 
anda errante, cayendo una y otra vez en los mismos errores, tropezán-
dose con las mismas piedras”, expresó. 
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CChC Rancagua difunde propuestas de Desafíos Políticos para el Desarrollo

Diversas reuniones ha realizado CChC Rancagua con actores locales para dar a conocer los 
Desafíos Políticos para el Desarrollo. La Mesa Directiva, encabezada por su presidente José 
Luis Saffirio, ha sostenido encuentros con grupos de interés como el directorio de la Asocia-
ción de Municipalidades de la Región de O’Higgins (MURO’H); diarios El Rancagüino y El 
Tipógrafo; la Seremi del MOP; el director regional de Vialidad y candidatos a parlamentarios, 
entre otras autoridades.
Este año y el próximo los chilenos elegiremos nuevas autoridades y presenciaremos la instala-
ción de un nuevo gobierno. En este contexto es que el gremio ha querido aportar con su visión 
al desafío conjunto de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país y avanzar 
hacia el desarrollo.

CChC realiza Seminario sobre Ingeniería 
y Tecnología Suiza para el Desarrollo de 
la Región de O’Higgins 

Con la participación de representantes de la aca-
demia, privados y actores públicos se realizó el 
Seminario sobre Ingeniería y Tecnología Suiza para 
el Desarrollo Regional, actividad que contó con el 
patrocinio de la Embajada de Suiza en Chile.
Cristian Anex, vicepresidente gremial de CChC 
Rancagua, destacó que “la actividad nació bajo el 
alero del Comité de Contratistas Generales y posee 
la virtud de generar un encadenamiento producti-
vo, fomentar las buenas prácticas de la industria, 
que van en la línea de reactivar nuestra economía. 
Al respecto quiero resaltar que como Cámara re-
gional hemos impulsado siempre la alianza es-
tratégica con el sector público, enmarcada en los 
principios de la asociación público-privada que 
postula nuestra institución, como único camino 
posible para avanzar hacia el desarrollo, esfuerzos 
que hoy parecen más necesarios que nunca”. 
El embajador de Suiza en Chile, Edgar Doerig, in-
dicó que “tenemos muchos desafíos y a todo nivel, 
gremiales, empresariales, económicos y sociales. 
Por ello es muy importante el intercambio de ideas 
y experiencias”. Socios CChC Rancagua inician proceso 

de certificación

Uno de los objetivos de la planificación estratégica 
del Comité de Contratistas Generales de CChC Ran-
cagua es mejorar las competencias y habilidades 
blandas de sus empresas socias y, en particular, de 
sus dueños. Para ello, una manera de lograrlo es 
capacitar en materias de comunicación, responsa-
bilidad social y mejora continua a los integrantes del 
gremio local.
El primer paso logrado fue obtener el cofinancia-
miento de Corfo para la certificación en las normas 
ISO 900:2015 y Ohsas 18001:2007, mediante el 
Proyecto Focal Integrado. Dicho proceso permitirá 
a las empresas generar los procedimientos estanda-
rizados para operar bajo las normas internacionales 
de Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional.
Alberto García, presidente del Comité de Contra-
tistas Generales de la Cámara regional, señaló que 
“este gran logro es uno de los compromisos que las 
empresas socias adquieren con sus trabajadores y 
la región para mejorar su competitividad y requeri-
mientos del mercado. De esta manera se obtiene 
un sello distintivo que nos identifica como empresas 
que cumplen aspectos sociales, con las comunida-
des, en calidad, seguridad y medio ambiente”.

Música Maestro de CChC presentó a 
Chico Trujillo en Rancagua

Una verdadera fiesta se realizó en la Medialuna 
Monumental de Rancagua para los trabajadores y 
subcontratistas de las empresas asociadas al gre-
mio en el marco de los programas sociales 2017 
de la Cámara Chilena de la Construcción.
El espectáculo Música Maestro comenzó con la 
actuación de la orquesta de Tito Francia, destaca-
do músico y director nacional, quien con un reco-
nocido repertorio hizo cantar a todos los asistentes. 
Luego el programa continuó con la presentación 
de la banda Chico Trujillo, la que interpretó todos 
sus grandes éxitos, ante un entusiasta público que 
no paró de bailar. La animación estuvo a cargo del 
conocido animador Sergio Lagos, en un show lleno 
de sorpresas, premios y sorteos.
“Estamos muy contentos con la realización de 
Música Maestro en Rancagua, evento que tuvo un 
gran nivel de producción. Este es un evento que 
busca generar un vínculo directo con nuestros tra-
bajadores y sus familias”, indicó el presidente de la 
CChC Rancagua, José Luis Saffirio.

Mundo Socios CChC coordinó 
actividades en la región

La corporación Mundo Socios de la CChC realizó 
una visita y posterior capacitación a las esposas 
de los socios locales, quienes que recibieron in-
formación sobre los beneficios que ofrece. 
Las invitadas fueron recibidas por el presiden-
te CChC Rancagua y embajador Mundo Socios, 
José Luis Saffirio, y posteriormente realizaron 
una visita a la comuna de Chimbarongo donde 
pudieron conocer el trabajo de los artesanos en 
mimbre. La actividad continuó con un almuerzo 
en San Fernando y finalizó con una visita a la 
casa del director zonal Centro, Patricio Ferrer. 

RANCAGUA
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TALCA

CChC Talca convocó a diálogo regional para promover ideas de 
desarrollo regional

Con el objetivo de recoger propuestas para potenciar el desarrollo territorial 
del Maule, la CChC Talca, desarrolló un diálogo regional en el que participa-
ron diversas autoridades locales. 
Durante la jornada surgieron iniciativas asociadas a la necesidad de fomen-
tar la región como potencia agroalimentaria; la importancia de la promoción 
de infraestructura hídrica e industrial para el desarrollo silvoagropecuario de 
la zona, y la idea de convertir a la región en un “Maule verde”, transformán-
dola en la principal productora de energías renovables. 
Las ideas recogidas localmente se sumarán a las propuestas del resto de las 
cámaras regionales del país y serán entregadas a las futuras autoridades, 
como parte del proyecto impulsado por el gremio “Construyamos Chile des-
de las regiones”. 

Estudiantes de la construcción del Maule participan en 
competencia de armado de moldajes 

La mesa de Educación Empresa, conformada por representantes de la 
CChC Talca y académicos de las principales instituciones educacionales de 
la región, organizó una competencia de armado de moldajes entre la que 
participaron estudiantes de ingeniería de la zona, con el objetivo fortalecer 
vínculos y compartir experiencias. 
Misael Troncoso, director de ingeniería en Construcción de la Universidad 
Autónoma y anfitrión de la competencia, valoró esta actividad y señaló 
que “es importante que los estudiantes compartan con sus pares de otras 
casas de estudio y también que se genere una competencia sana. En su 
vida laboral no van a armar estos moldajes, sino fiscalizar como se insta-
lan, pero es bueno que sepan en terreno la dificultad que ello conlleva y la 
relevancia del trabajo en equipo”. 

FINTA 2017 congregó a más del 90% de la 
oferta inmobiliaria de la zona 

Con éxito se llevó a cabo la décimo primera versión 
de la Feria Inmobiliaria de Talca (FINTA 2017), 
actividad que congregó más del 90% de la oferta 
inmobiliaria de la región y a la que asistieron más 
de 14 mil visitantes. 
Ricardo Chamorro, presidente de la CChC Talca, se 
mostró satisfecho con los resultados de esta activi-
dad, “nuestro gremio continuará potenciando, año 
a año, esta plataforma de generación de empleo y 
cierre de negocios entre las empresas asociadas al 
rubro, aportando, desde el sector de la construc-
ción, al desarrollo de la zona”.

Cientos de familias participaron en la Corrida de la Construcción en Talca 

Más de 1.400 personas participaron en la gran Corrida de la Construcción en Talca, actividad impulsa-
da por la CChC, a través de su Corporación del Deporte (Cordep) y que tuvo por objetivo promover la 
actividad física al interior de las empresas socias y de la comunidad en general. 
Ricardo Chamorro, presidente de la Cámara regional, señaló que “la iniciativa cumplió ampliamente 
con nuestras expectativas, ya que convocó masivamente a los trabajadores de este rubro en la zona. 
Fue una ocasión perfecta para unir a la familia a través de la práctica de actividad física, por lo que 
esperamos poder seguir implementando actividades de este tipo en la zona”.
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CHILLÁN

Reconocen gestión de Comités Paritarios de empresas socias de Chillán

Como parte de las acciones para fortalecer la cultura de la seguridad entre las empre-
sas socias, la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional de la CChC Chillán y Mutual 
de Seguridad realizaron la ceremonia de reconocimiento a Comités Paritarios que han 
llevado adelante un destacado trabajo durante el año. 
De esta manera, en la categoría bronce fueron reconocidas las empresas Constructora 
Iraira, Constructora José Miguel García, Grez y Ulloa además de Laboratorio Oficial 
Pampa Austral. En la categoría plata, recibió su reconocimiento la Caja de Compensa-
ción Los Andes. Finalmente, en la categoría oro fueron premiadas Corporación Santo 
Tomás, Easy, Mutual de Seguridad, Prom Ingeniería y Propam. 

CChC invitó a actores de la región a 
charla sobre la Ley de Accesibilidad 

Considerando su impacto en las edificaciones 
existentes y en nuevos proyectos, la Ley de Acce-
sibilidad Universal fue el tema central de la charla 
organizada por el Comité de Especialidades del 
gremio local. 
Uno de los aspectos más relevantes fue la gran 
asistencia de público, considerando que fueron 
convocados representantes de los 21 municipios 
de la región. Hay que tomar en cuenta que esta 
normativa tiene especial relevancia en la etapa de 
instalación en la Región de Ñuble de espacios para 
las diferentes reparticiones públicas. La jornada 
contó con la participación especial de Ricardo Le-
ñam, arquitecto del Departamento de Planificación 
y Normas Urbanas de la División de Desarrollo Ur-
bano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

CChC Chillán reconoce a ganadores del 
primer Concurso de Proyectos de Título

La Comisión de Educación de la CChC Chillán dio 
a conocer los ganadores del primer Concurso de 
Proyectos de Título “Construyendo Ideas”. 
Luego del análisis de las propuestas participantes, 
el jurado escogió como ganadora a la “Propuesta 
de ensayo para comprobar adherencia entre shot-
crete y una superficie rocosa”, de Sergio Somos 
Reyes del Instituto Santo Tomás. El segundo lugar 
fue para el “Estudio Comparativo de un aislante 
líquido v/s aislantes térmicos de masa”, de Cris-
tian Mora y Joaquín Campos de Inacap; y el tercer 
lugar lo obtuvo “Implementación de un sistema 
de captación de energía solar mediante vidrios 
fotovoltaicos y mejoramiento de eficiencia energé-
tica”, de David Caro y Cristián Villa del Instituto 
Virginio Gómez.

Importantes éxitos cosechó la novena 
versión de la FIC Ñuble 

Solo resultados positivos tuvo la novena versión 
de la Feria Inmobiliaria y de la Construcción FIC 
Ñuble 2017, realizada por la CChC regional los 
días 8, 9 y 10 de noviembre en la Plaza de Armas 
de Chillán. La actividad congregó a más de 6.400 
personas, quienes realizaron 527 cotizaciones de 
viviendas entre los 23 expositores participantes, 
que reunieron el 90% de las propuestas habita-
cionales vigentes en la región.
El programa de FIC además contempló cuatro 
charlas técnicas, presentaciones musicales y mo-
mentos emblemáticos como la elección del Mejor 
Stand, que reconoció a Constructora Alcorp, y la 
coronación de la reina de la feria, premio que re-
cayó en Cindy Riquelme, representante de Cons-
tructora Pacal. 

Socios de la Cámara regional participan 
en Taller de Ventas y Negociación 

El Comité de Industriales y Proveedores de la 
CChC Chillán, atento a entregar nuevas herra-
mientas a sus integrantes y equipos de trabajo, 
organizó el Taller de Ventas y Negociación, que 
contó con la relatoría de la docente Ana Rivera, 
especialista en marketing y procesos de venta. 
Durante dos jornadas se abordaron diversos te-
mas que tuvieron como ejes la profesionalización 
de las ventas y la definición de mediciones aso-
ciadas al desempeño. Cabe destacar que esta 
fue la segunda versión de este taller, ya que el 
año pasado fue una de las actividades mejor 
evaluadas, por lo que se propició esta nueva ins-
tancia, profundizando en otros aspectos asocia-
dos a las técnicas de ventas.
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CONCEPCIÓN

Empresas de Concepción se adhieren a 
programa Buenas Prácticas

Empresas locales suscribieron un convenio para ad-
herirse al programa Buenas Prácticas que impulsa 
la CChC a nivel nacional, con el objetivo de fomentar 
mejoras en los posibles impactos de los proyectos 
en el entorno y la comunidad, y optimizar las relacio-
nes con los clientes y los trabajadores. 
Las empresas locales firmantes son Aitue, Vellatrix y 
Futuro, las que se comprometieron a incorporar la 
totalidad de sus proyectos al programa, acción que 
se convierte en pilar fundamental para avanzar en la 
sostenibilidad del sector.
La iniciativa involucra una serie de medidas y 
acuerdos voluntarios que las constructoras deberán 
implementar para optimizar las relaciones con los 
propios trabajadores, la comunidad y los clientes, 
además del cuidado del medio ambiente.

Socios de Concepción conocieron 
normativa de ruido para el sector

Dar a conocer a los asociados la normativa vi-
gente sobre la emisión de ruidos en el sector de 
la construcción, fue el objetivo del taller que la 
CChC Concepción organizó conjuntamente con 
la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) 
y el municipio penquista.
El presidente del Comité Inmobiliario de la co-
lectividad, Felipe Schlack, valoró el desarrollo de 
esta jornada. “Como gremio estamos trabajando 
para entregar a las empresas socias las mejores 
herramientas, que les permitan integrar estraté-
gicamente la sostenibilidad a sus negocios, y en 
este punto la relación con la comunidad es un 
tema clave”.
Sostuvo que el sector de la construcción genera 
un impacto en el entorno, pero que el interés de 
la CChC, “es que este sea el menor posible y se 
cumpla cabalmente con la normativa, de manera 
de no provocar una merma en la calidad de vida 
de los vecinos aledaños a nuestras obras”, explicó.

CChC analizó desafíos políticos para la 
Región del Biobío

La directiva de la CChC Concepción lideró un foro 
con candidatos a diputado por el distrito 20, que 
tuvo como objetivo dar a conocer las propuestas 
del gremio para dinamizar la actividad de la cons-
trucción y contribuir al progreso del conjunto de 
la sociedad, y que fueron plasmadas en el docu-
mento “Desafíos políticos para el desarrollo”. 
El encuentro, organizado conjuntamente con dia-
rio El Sur, contó con la participación de los can-
didatos Sergio Bobadilla, Claudio Eguiluz, Félix 
González, Roberto Francesconi, Hernán Pino y 
Mario Jara, quienes respondieron abiertamente 
interrogantes relativas a los ámbitos de infraes-
tructura, ciudad, vivienda y desarrollo regional.
El presidente de la CChC Concepción, Manuel 
Durán, valoró esta instancia de diálogo que per-
mitió a la CChC exponer las temáticas que son 
relevantes para el sector y que además posibilitó 
conocer las ideas y propuestas de los candidatos 
en estas materias.

Cámara regional se reunió con seremi de Hacienda

La presidenta de la Comisión de Productividad de la CChC Concepción, He-
len Martin, sostuvo un encuentro con el seremi de Hacienda, Juan Antonio 
Señor, ocasión en la que le dio a conocer los resultados de un estudio que 
elaboró el gremio a nivel local y que busca optimizar la gestión de las DOM.
En la reunión se entregaron 26 propuestas cuya implementación permitiría 
reducir hasta en un 47% los actuales tiempos de tramitación de procesos 
como anteproyectos, permisos, recepciones y modificaciones, entre otros.
Martin hizo hincapié a la autoridad en que dichas medidas no requieren de 
cambios normativos, sino más bien persiguen el cumplimiento del marco 
legal vigente.
Por su parte, el seremi de Hacienda se mostró muy llano a trabajar junto 
a la CChC para definir acciones futuras que permitan implementar estas 
recomendaciones. 

CChC Concepción lideró diálogo por el desarrollo regional

Con la presencia de actores públicos y privados de distintos sectores 
de la región del Biobío, se desarrolló un diálogo organizado por la CChC 
Concepción, que buscó recoger propuestas para potenciar el desarrollo 
territorial de la zona.
Esta jornada que forma parte de la segunda fase del proyecto “Cons-
truyamos Chile desde las Regiones”, congregó a cerca de 20 represen-
tantes del mundo académico, de entidades gremiales del Gran Concep-
ción y consejeros de la CChC, quienes entregaron sus ideas a través de 
talleres participativos.
Al respecto, el presidente de la CChC Concepción, Manuel Durán, co-
mentó que la iniciativa buscó recoger los temas que son propios de la 
región, destacando sus potencialidades, pero también analizando las 
limitaciones que existen. 
Estas propuestas se sumarán a las que se trabajen en el resto de las 
regiones del país.
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LOS ÁNGELES 

Seminario de sostenibilidad abordó visión estratégica y negocios 
digitales

Socios de la CChC Los Ángeles participaron de la segunda versión del 
Seminario de Sostenibilidad que abordó la visión estratégica y oportu-
nidad que representan los negocios en la era digital para las empresas 
familiares. 
A través de una dinámica exposición, Carlos Isaacs, director del Instituto 
de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de la Frontera, entregó 
a los asistentes algunos tips para reflexionar sobre la forma en que están 
realizando y administrando sus negocios, visualizar los desafíos y cambios 
de paradigmas a los se enfrentan. Marcelo Melo, presidente de la Cámara 
regional, destacó la relevancia de esta actividad, que entregó nuevas herra-
mientas para la implementación de una empresa más sostenible.

FINLA 2017 se consolida como una atractiva muestra 
inmobiliaria en Biobío

Con éxito se desarrolló la sexta versión de la Feria Inmobiliaria de Los Ánge-
les (FINLA 2017), que por cuarto año consecutivo congregó a importantes 
empresas del sector. “Este año más de dos mil personas visitaron la feria, lo 
que sin lugar a dudas nos deja contentos porque significa que este evento 
ya se consolidó como una atractiva muestra para la comunidad”, explicó el 
presidente de la Cámara regional, Marcelo Melo.
Durante los tres días de feria los visitantes conocieron la oferta inmobiliaria, 
que contempló más de mil unidades de casas y departamentos, además 
de participar de las tradicionales actividades como la elección de la reina 
FINLA y la premiación al mejor stand, que este año recayó en el proyecto 
Curamonte, de Viviendas 2000.

Innovador taller de seguridad laboral se 
realizó en Los Ángeles

Con el objetivo de contribuir a implementar con 
éxito una cultura de seguridad en las empresas 
socias de la Cámara regional de Los Ángeles, la 
Comisión de Prevención de Riesgos local, organi-
zó un taller para líderes sobre esta materia. En la 
oportunidad, se convocó a los dueños y gerentes 
de las empresas, a quienes el presidente de la Co-
misión, Pablo Godoy, instó a seguir trabajando en 
la construcción de una cultura de seguridad. 
El taller fue dirigido por Oscar Medel, jefe de pre-
vención de Mutual de Seguridad, quien efectuó un 
trabajo basado en la metodología “World Café”, 
que buscó generar un diálogo colaborativo sobre 
la seguridad laboral, donde los asistentes pudieron 
analizar y conversar en diversos grupos de trabajo 
sobre estas temáticas en torno a un café.

Matriz gremial de Los Ángeles participó en 
inducción gremial

La nueva Matriz Gremial de la Cámara regional 
de Los Ángeles, participó en la inducción sobre 
los principales lineamientos del gremio, imparti-
da por el fiscal de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, René Lardinois. 
Los asistentes, liderados por el presidente re-
gional, Marcelo Melo, conocieron los principios 
y fundamentos de la CChC, la misión, visión, el 
rol gremial de cada uno de ellos, los ámbitos de 
acción, marco jurídico, ley del lobby, riesgos ins-
titucionales, la estructura gremial, la estructura 
de las cámaras regionales, la institucionalidad 
ética, entre otros aspectos. Los directivos valora-
ron esta actividad, que les permitió comprender 
de mejor manera el gremio y realizar de forma 
adecuada su gestión directiva. 

Comisión de Prevención de Riesgos de Los 
Ángeles visitó a empresas socias 

La Comisión de Prevención de Riesgos de la Cá-
mara regional realizó visitas a las empresas socias 
Maderas Río Colorado, Serviterra, Electrocom y 
Hormibal, con el objetivo de conocer en terreno 
las buenas prácticas que están implementando 
en materia de seguridad.
En la oportunidad, compartieron con los líderes y 
jefaturas, representantes de los comités paritarios 
de higiene y seguridad y prevencionistas, quienes 
relataron su experiencia en la implementación de 
la campaña Cero Accidentes Fatales, en especial 
el ámbito del reporte de incidentes, donde desta-
caron lo positivo que ha sido para ellos el material 
recibido, que les ha permitido poder innovar en 
algunas acciones para mejorar la seguridad al in-
terior de sus organizaciones.
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TEMUCO

Cámara regional premió a ganadores del concurso “Yo pinto el 
Temuco del futuro”

Niños y niñas de diversas escuelas y colegios de enseñanza básica par-
ticiparon con mucho entusiasmo en el concurso de dibujo y pintura “Yo 
Pinto el Temuco del Futuro”, organizado por la CChC Temuco en el marco 
de la segunda versión de la Semana Araucanía Construye.
Según Claudio González, presidente de la CChC Temuco, “el concurso 
fue organizado con el objeto de invitar a la comunidad y especialmente 
a los niños pequeños a soñar la ciudad que ellos quieren. La construc-
ción es un sector que está en constante evolución y fue una muy bonita 
experiencia ver cómo los niños pintan lo que esperan para su ciudad en 
el futuro”.
Los ganadores de esta iniciativa fueron premiados durante el seminario 
Smart Cities, Innovación y Tecnología, principal actividad de la Semana 
Araucanía Construye. Todos los dibujos participantes están disponibles 
en la galería virtual del portal www.araucaniaconstruye.cl.

Ingepro se coronó líder en el Campeonato de Asados 2017

Una entretenida actividad organizada en el marco de la Semana 
Araucanía Construye fue el tercer Campeonato de Asados de la CChC 
Temuco, que reunió a 12 equipos en la Liga del Asado, quienes dispu-
taron el primer lugar de esta ya tradicional competencia.
En esta oportunidad, los líderes indiscutidos fueron los integrantes 
del equipo de Ingepro, quienes se llevaron el primer lugar, designado 
por un jurado compuesto por tres chefs especializados en carnes y 
representantes de medios de comunicación regional.
El segundo lugar lo obtuvo el equipo Reving y el tercero recayó en la 
Empresa Plaenge. Además se entregaron distintas distinciones con el 
objeto de premiar a todos los equipos participantes.

 
Niños de la Teletón exponen sus obras en la CChC Temuco

Por segundo año consecutivo, la CChC Temuco se comprometió con el 
Instituto Teletón y ha abierto sus puertas para recibir las obras de los niños 
del Taller de Pintura con la muestra “El Abrazo de Todos”, exposición que 
habla de la importancia de la inclusión, un tema que, aunque ha tenido 
avances sustanciales en los últimos años, aún no se concreta de manera 
potente en nuestra sociedad. 
La muestra incluye 42 obras de niños de diversas edades, dirigidos por la 
profesora Karla Gebhard. El doctor Iván Barbosa, director del Instituto Te-
letón de Temuco, valoró el apoyo que realiza la Cámara de la Construcción 
al acoger cada año esta muestra en su Sala de Exposiciones. “Esto es una 
muestra del compromiso del gremio de la construcción con la inclusión de 
nuestros niños, estamos muy agradecidos, este es un tremendo incentivo 
para que ellos sigan pintando y expresándose a través del arte”, señaló.

Con gran éxito se realizó el segundo evento  
Gran Semana Araucanía Construye

Con gran éxito se realizó entre el 6 y el 9 de noviembre, la Gran Semana 
Araucanía Construye, cuyo objetivo central fue poner en valor el aporte 
que la industria de la construcción representa para el desarrollo de la 
región, como también instalar aquellos temas de importancia para este 
sector en La Araucanía. Durante la primera jornada se realizó el Simposio 
de la Construcción, este año dedicado a la nanotecnología. En la activi-
dad además se premió el mejor proyecto de tesis, reconocimiento que 
recayó en una iniciativa de la Universidad Tecnológica Inacap.
El seminario central estuvo orientado al tema Smart City y Nuevas Tec-
nologías e Innovación, donde además se entregaron los premios a los 
ganadores del Concurso “Yo Pinto el Temuco del Futuro”. Las actividades 
culminaron con un debate de candidatos a diputado sobre los Desafíos 
Políticos para el Desarrollo y con el Campeonato de Asados para socios 
de la CChC.
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VALDIVIA

Comisión de Seguridad y Salud Laboral CChC Valdivia 
premió a hijos de trabajadores

En el auditorio de la CChC Valdivia se llevó a cabo la premiación de los hi-
jos e hijas de los trabajadores de empresas socias del gremio -Bottai S.A, 
Sociedad de desarrollo urbano Valdivia Ltda. y Socovesa Valdivia S.A.- 
que participaron en el concurso de pintura “Mi papá trabaja seguro”.
Durante la actividad Marcela Bascuñan, gerente agencia Valdivia de Mu-
tual de Seguridad, sostuvo que “este concurso tuvo como finalidad pro-
mover la cultura de la seguridad en el ámbito del trabajo y en la familia, 
por lo tanto como Comisión de Seguridad de Cámara en Valdivia busca-
mos que las pinturas ganadoras reflejaran la prevención de accidentes 
en el trabajo.”

Exitoso seminario de Vivienda se realizó en Valdivia 

Con el objetivo de integrar las visiones públicas y privadas en torno a la 
construcción de viviendas sociales, para responder a los requerimientos 
de la población, se realizó en la ciudad de Valdivia el seminario “Desarro-
llo y Política Habitacional en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos”, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción Valdivia y la 
Seremia de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos. 
En la actividad los relatores abordaron los desafíos de la política habita-
cional, la gestión y planificación, la importancia de los planes reguladores 
comunales y la problemática de las concesiones sanitarias. 
Actualmente, los organizadores se encuentran elaborando un documento con 
las principales conclusiones del encuentro, que será entregado a la comunidad.

Empresas socias de la CChC Valdivia realizaron operativo 
oftalmológico en sus faenas 

296 trabajadores de nueve empresas socias de la CChC Valdivia fueron 
beneficiados por Operativo Oftalmológico realizado a través de Corporación 
de Salud Laboral. El 75% de los atendidos recibieron lentes ópticos por 
alguna patología. 
Para Felipe Spoerer, presidente del área social de la CChC Valdivia, “la 
ayuda a los trabajadores es uno de los pilares fundamentales del trabajo 
gremial de quienes somos parte de la Cámara Chilena de la Construcción. 
Uno de los objetivos es generar espacios que aporten directamente a me-
jorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, y un claro ejem-
plo de esto es que 296 trabajadores fueron beneficiados con el programa 
oftalmológico de la Corporación de Salud laboral.”

Empresarios de la construcción de La Unión conocieron el 
trabajo de la CChC 

“Como Cámara Chilena de la Construcción queremos descentralizar y forta-
lecer el gremio de nuestro sector, es por ello que los invitamos a ser parte 
de nuestro trabajo”, con esas palabras el presidente de la CChC Valdivia, 
Marcelo Guzmán, motivó a los empresarios de la construcción de la ciudad 
de La Unión.
En el encuentro los futuros integrantes de la Cámara regional conocieron el 
trabajo que están desarrollando los distintos comités y la labor social de la 
asociación gremial.
Esta es la primera de una serie de reuniones que tendrán los directivos con 
empresarios y profesionales para invitarlos a que conozcan el trabajo gremial 
y los beneficios que tienen para los trabajadores de las empresas socias.
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OSORNO

Directorio Nacional del gremio sesionó en 
la ciudad de Osorno

Hasta la ciudad de Osorno se trasladó el Directo-
rio Nacional de la Cámara Chilena de la Construc-
ción para sostener una nueva sesión de trabajo 
en la que abordó temas de interés gremial y de 
coyuntura país.
Junto a los socios que componen el Directorio Na-
cional, participó también en esta reunión el presi-
dente de la CChC Osorno, Paulo Arce.
Respecto a la presencia del Directorio Nacional en 
la ciudad, Arce indicó que esta visita es un reco-
nocimiento al trabajo gremial que se viene desarro-
llando por 21 años en la ciudad de Osorno, y valida 
las acciones que se están impulsando localmente 
a través de la labor de los comités, comisiones y 
grupos de trabajo de la Cámara regional.

Directivos de liceos proponen estrategias 
para mejorar la educación técnico 
profesional en la CChC

En dependencias de la CChC Osorno se llevó a cabo 
una productiva reunión en la que directivos de esta-
blecimientos educaciones de la zona y socios plan-
tearon fórmulas para mejorar la educación técnico 
profesional (TP), como parte de las acciones impul-
sadas por el gremio constructor y la ONG Canales.
Participaron en este encuentro los equipos direc-
tivos de los liceos Industrial de Osorno, José To-
ribio Medina de Río Negro e Industrial Ingeniero 
Ricardo Fenner de La Unión, quienes, junto a los 
representantes de las empresas Lipigas, Metrogas 
e Inmobiliaria y Comercial Tormesol, definieron 
acciones y propusieron estrategias tendientes a 
fortalecer la educación técnico profesional, y con 
ello dar respuesta efectiva a las demandas del 
mercado actual.

CChC Osorno encabeza levantamiento 
de propuestas sobre cómo potenciar el 
desarrollo territorial

Líderes locales participaron en la actividad Diálogo 
Regional que se enmarca en el proceso “Constru-
yamos Chile desde las Regiones”, impulsado por el 
gremio para potenciar el desarrollo territorial.
Asistieron a esta cita la alcaldesa de Puerto Octay, 
María Elena Ojeda; el presidente de la Cámara Co-
mercio e Industrias, Marcelo Álvarez; el presidente 
de la Asociación Multigremial, Ramón Rubio; el ge-
rente Aproleche, Michel Junod; el académico del 
Centro de Estudios Regionales de la Universidad 
de Los Lagos, Hugo Weibel, entre otros. 
En el encuentro surgieron propuestas vinculadas 
con conectividad digital, infraestructura vial, inte-
gración territorial, turismo y la generación de un 
consejo de descentralización que potencie el de-
sarrollo social y económico de la zona. 

Trabajadores de la construcción 
participaron en taller de sustentabilidad 
domiciliaria

Operarios de las empresas socias de la CChC 
participaron esta semana en el taller de sustenta-
bilidad domiciliaria Hogar +, iniciativa que forma 
parte de los programas sociales que el gremio de-
sarrolla en distintas ciudades del país a través de 
su Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT).
Con gran entusiasmo y prestando atención a las 
indicaciones entregadas por el relator, los asisten-
tes aprendieron algunos tips de ahorro energéti-
co y medidas de sustentabilidad, para más tarde 
aplicar estos conocimientos en el hogar.
La jornada culminó con la entrega de un manual y 
un Kit de Sustentabilidad dotado de implementos 
para que los beneficiarios apliquen en sus casas 
lo aprendido en el taller realizado en las depen-
dencias de la CChC Osorno.

Mesa Directiva Nacional de la CChC visitó la Cámara regional 

Una nutrida agenda de actividades cumplió la Mesa Directiva Nacional de la Cámara Chilena de la 
Construcción, liderada por Sergio Torretti, durante su visita a la ciudad de Osorno.
Los directivos sostuvieron un encuentro con los constructores osorninos, quienes tuvieron la opor-
tunidad de plantear temas que son de interés de quienes integran el gremio a nivel local.
Asimismo, se reunieron con directivos de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Asociación 
Multigremial, y Holding Feria Osorno, desde donde obtuvieron información de primera fuente 
respecto a la realidad de los sectores productivos de la zona.
El programa contempló además un encuentro de camaradería con socios de la CChC Osorno, 
donde los presentes disfrutaron de un asado de vacuno al estilo tradicional de la Patagonia.
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PUERTO MONTT 

Más de 3.000 personas participaron en Feria de 
Infraestructura, Vivienda, Especialides y Suministros

La CChC Puerto Montt realizó la primera Feria de Infraestructura, Vi-
vienda, Especialidades y Suministros (FIVES), que convocó a más de 
3 mil personas en torno a una variada oferta de productos y servicios 
de casi 50 empresas dedicadas a diferentes rubros de la construcción
Durante la inauguración de FIVES, el presidente de la CChC Puerto 
Montt, Fernando González, destacó el rol de la feria en la ciudad, con-
siderando la necesidad de generar espacios como estos en la región, 
“esperamos que FIVES 2018 sea igual de exitosa que la primera ver-
sión”, señaló.
González, además, presentó algunas de las propuestas del gremio 
para las futuras autoridades en las áreas vivienda, ciudad, conectivi-
dad, descentralización e inclusión, contenidas en el documento “De-
safíos Políticos para el Desarrollo”. 

Onemi y CChC realizan trabajo en terreno con estudiantes

Como continuación de la segunda versión del Seminario de Riesgos Na-
turales, organizado por el Comité de Suministros de la CChC Puerto Montt 
y organizaciones públicas, se llevaron a cabo una serie de capacitaciones 
del plan Familia Preparada junto a Onemi, a alumnos de las escuelas Las 
Camelias, Colegio Lafquen Montessori en Puerto Montt, Colegio Terravida 
de Puerto Varas y Escuela Rural Senda Sur. 
Patricio Ríos, presidente del mencionado Comité, destacó la realización de 
esta actividad y la colaboración conjunta con Onemi: “para los socios de la 
CChC ha sido gratificante poder colaborar en materias de prevención junto 
al director del servicio, en visitas que buscan crear una cultura preventiva 
en los estudiantes y que fueron bien recibidas por las distintas comunida-
des educativas”.

Cámara regional realiza segunda versión 
del seminario de Riesgos Naturales 

Con el objetivo de reunir a las organizaciones invo-
lucradas en materia de gestión de riesgos, el Comité 
de Suministros de la CChC Puerto Montt, presidi-
do por Patricio Ríos, realizó la segunda versión del 
evento denominado “experiencias y desafíos, una 
mirada hacia el futuro”.
Ríos señaló que “como CChC y Comité de Suminis-
tros realizamos esta segunda versión del seminario, 
que ha sido igual de exitosa que la del año pasado, 
y es que para nosotros es fundamental contar con 
instancias de acercamiento a la comunidad, por 
ejemplo, a través de estas actividades. Agradece-
mos a las organizaciones que han sido parte, pero 
sobre todo nos interesa que esta información llegue 
a toda la comunidad”.

Comité de Vivienda de Puerto Montt 
conoce Ley de Aportes al Espacio Público CChC Puerto Montt desarrolla su 

Semana de la Seguridad 

Diversas actividades para socios, profesionales, 
trabajadores y comunidad se realizaron en el 
marco de la Semana de la Seguridad en Puer-
to Montt. En el lanzamiento, el presidente de 
Mutual de Seguridad, Lorenzo Constans, des-
tacó que “el único número bueno de tasa de 
accidentabilidad es el 0, porque cuando ese 
número es superior, alguien se ha accidentado 
y como Mutual tenemos el desafío de motivar y 
hacer campañas preventivas”. 
Fernando González, presidente de la CChC 
Puerto Montt, destacó los esfuerzos que ha 
realizado el gremio por fomentar la creación 
de una cultura de seguridad en las empresas 
socias y el compromiso con la campaña Cero 
Accidentes Fatales, adquirido por casi el 90% 
de los asociados a nivel local. “Es claro que el 
ambiente de seguridad debe ser promovido por 
el gremio, pero también que la prevención es 
responsabilidad de todos”, enfatizó.

Durante la última reunión del Comité de Vivienda 
de la CChC Puerto Montt, la directora ejecutiva de 
D’Urbano consultores, arquitecto y master en pla-
nificación urbana, Pilar Giménez, expuso acerca 
de la Ley de Aportes al Espacio Público.
Sobre este tema, la profesional destacó que “hoy 
día solamente los proyectos grandes hacen estu-
dios de impacto vial (EISTU), con la nueva regla-
mentación todos los proyectos van a tener que 
hacer un estudio de mitigación vial (IMIV) y los 
proyectos en densificación tendrán que aportar 
recursos adicionales para financiar obras en un 
plan de inversiones que deben tener las muni-
cipalidades, por lo tanto, es importante el apoyo 
que le pueda dar la industria y la CChC en es-
pecial, para ir generando buenos instrumentos”. 
La presentación realizada por la profesional es 
parte de la profundización de las temáticas nor-
mativas que trabajan los socios de la CChC Puerto 
Montt, con el fin de desarrollar de manera ade-
cuada la actividad del sector.
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CChC Coyhaique cerró exitoso programa de reciclaje 
desarrollado por el Comité de Damas del gremio

Luego de tres años, el proyecto “Reciku, a reciclar en familia”, lide-
rado por el Comité de Damas de la CChC, llegó a su término. Para 
cerrar esta iniciativa se desarrolló una ceremonia a la que asistieron 
vecinos, autoridades regionales y los socios de la CChC Coyhaique.
En la oportunidad, y a través de un video, se mostró el trabajo que 
las familias de la población Corvi de Coyhaique realizaron para fo-
mentar el reciclaje, los productos obtenidos de este proceso, y la 
elaboración de compost, que hoy les permite contar con invernade-
ros y mejorar sus cultivos domésticos.

CChC Coyhaique advierte riesgos por planes reguladores 
obsoletos a candidatos al Congreso y Consejo Regional

Con gran convocatoria se desarrolló el Diálogo sobre Planes Regulado-
res, instancia que tuvo por objeto mostrar los escasos avances de los 
instrumentos de planificación territorial (IPT) local, los problemas que 
presentan y la necesidad de su reformulación. 
La exposición estuvo a cargo de Pedro Durán, representante de Inacap 
ante la CChC, quien explicó que en la región existen 45 centros poblados, 
de los cuales solo 16 cuentan con un IPT (cuatro localidades tienen Plan 
Regulador Comunal, siete cuentan con un Plan Seccional y cinco con 
Límite Urbano), todos instrumentos obsoletos pues tienen más de 20 
años de vigencia. 
La información entregada por la CChC, fue obtenida de los registros del 
GORE, Minvu y la Contraloría General de la República.

Coyhaique fue sede de una nueva versión del Círculo 
Empresarial Zona Sur Austral

Empresarios socios de la CChC de las regiones de Los Ríos, Los Lagos, 
Magallanes y Aysén, se dieron cita en Coyhaique para participar en una 
nueva jornada de trabajo del programa “Círculo Empresarial”, instancia 
que promueve el crecimiento de sus negocios a través del análisis de 
casos reales de éxito y fracaso dentro del rubro. 
En este contexto llegaron hasta Coyhaique cerca de 20 empresarios, 
quienes desde el año 2015 vienen participando de esta iniciativa im-
pulsada por la comisión de Desarrollo Empresarial de la Cámara, que se 
replica en todo el país con el objetivo de promover la generación de alian-
zas entre las PYME’s y el fortalecimiento de la comunidad empresarial. 

Familia de la Construcción se dio cita en el sexto Bingo de la 
CChC Coyhaique

Con un gran marco de asistentes se desarrolló la sexta versión del Bingo 
de la Construcción de la CChC Coyhaique, que busca ser una oportuni-
dad de encuentro y participación para los trabajadores de las empresas 
socias y sus familias. 
Hasta el lugar llegaron más de 200 personas, quienes de manera gratuita 
recibieron cartones para jugar y se llevaron premios donados por las mis-
mas empresas socias de la CChC. 
Un refrigerador, lavadora, cocina, televisor, microondas, juegos de cama y 
ollas, fueron parte de los doce premios a repartir, gracias al apoyo de las 
empresas Constructoras LyD, Raúl Torres, SyP, Héctor Rodríguez, Aguas 
Patagonia, Ojeda Ingeniería, MaqSur, Isapre Consalud, Comercial San Cris-
tóbal, Todo Salud, Hipólito Aqueveque y la Fundación Social de la CChC. 
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La AChEE es una fundación cuya misión es pro-
mover, fortalecer y consolidar el uso eficiente de 
la energía, articulando a los actores relevantes a 
nivel nacional e internacional, e implementan-
do iniciativas público-privadas en los distintos 
sectores de consumo energético.
La Agencia implementa programas y proyectos 
específicos que impulsen la disminución del 
consumo energético, focalizando su trabajo 
hacia los principales sectores de consumo: 
industria y minería, transporte y edificación. 
Por otra parte, la educación y difusión juegan 
un rol destacado, ya que permiten hacer de la 
Eficiencia Energética un valor cultural y lograr 
así cambios de conducta en la ciudadanía.

La “Certificación Edificio Sustentable” es un 
sistema nacional que permite evaluar, calificar 
y certificar el comportamiento ambiental de los 
edificios de uso público en Chile, tanto nuevos 
como existentes, sin diferenciar administración o 
propiedad pública o privada.
Se basa en el cumplimiento de un conjunto de 
variables, desagregadas en requerimientos obli-
gatorios y voluntarios que entregan puntaje. Para 
obtener la certificación se debe cumplir con los 
requerimientos obligatorios y tener como mínimo 
30 puntos de un máximo de 100. El sistema fue 
desarrollado por el Instituto de la Construcción 
con el apoyo y la participación formal de 13 
instituciones públicas y privadas. 

Sitio perteneciente al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, que tiene como objetivo propor-
cionar información sobre las acciones que el 
Estado y otros actores públicos y privados están 
desarrollando en el ámbito de la sustentabilidad 
en la construcción.
En 2013 se creó la Estrategia de Construcción 
Sustentable, que tiene por objeto establecer los 
principales lineamientos nacionales en esta ma-
teria. Fija metas a largo y corto plazo, con líneas 
de acción definidas y criterios de medición que 
permiten monitorear el cumplimiento de los ob-
jetivos en el tiempo. Tiene como propósito que al 
2020 el 100% de edificaciones e infraestructura 
nuevas tengan condiciones de sustentabilidad.

Se trata de un medio digital especializado en sustentabilidad y 
responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento 
social, cuyo objetivo es inspirar, sensibilizar y transformar la manera 
de hacer negocios, a través de historias empresariales con impacto 
positivo en la sociedad y/o medio ambiente. 
Comunica historias con impacto en diferentes ámbitos de acción. Se 
basa en el principio de que no existen las empresas perfectas, sino 
aquellas que toman un compromiso de mejora continua y ponen el 
propósito empresarial al centro de su modelo de negocios.
“Creamos y creemos en historias que están al servicio de la solución 
de problemas sociales y ambientales, donde los beneficios finan-
cieros son muy importantes, pero como consecuencia de hacer las 
cosas bien”, señalan en su presentación. 

El Programa de Edificios y Construcción Sostenibles (SBC) se lanzó en 
el Consejo de Administración de ONU Hábitat, el 20 de abril de 2015. 
El objetivo es promover la eficiencia de los recursos, los esfuerzos de 
mitigación y adaptación, y el cambio a los patrones de SCP en el sector 
de la construcción. Las áreas de trabajo iniciales del programa son: 
• Fomentar marcos habilitantes para implementar políticas de SBC.
• Promover la construcción y uso de viviendas sostenibles, incluidas las 

viviendas asequibles y sociales.
• Mejorar la sostenibilidad en la cadena de suministro de edificios.
• Reducir el impacto climático y fortalecer la resiliencia climática de los 

edificios y el sector de la construcción.
• Promover el intercambio de conocimiento, la divulgación y la sensibi-

lización en los miembros de la comunidad.

UN Environment. Sustainable Buildings and Construction 
Programme http://web.unep.org/10yfp/programmes/
sustainable-buildings-and-construction-programme

AChEE – Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética https://www.acee.cl/

Certificación Edificio Sustentable
http://certificacionsustentable.cl/

Construcción Sustentable
http://csustentable.minvu.gob.cl/

Diario Sustentable
http://www.diariosustentable.com/
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL. BORDALÍ SALAMANCA, 
ANDRÉS; HUNTER AMPUEROS, IVÁN. 
Santiago, Chile: Librotecnia, 2017. 
408 p.
Análisis exhaustivo de la regulación 
en la Ley de Tribunales Ambientales 
del contencioso administrativo de re-
clamación y jurisprudencia que sobre 
él han dado los tribunales. Contiene: 
Aspectos constitucionales del con-
tencioso administrativo ambiental -- 
Aspectos procesales de la jurisdicción 
ambiental -- Aspectos probatorios en 
las reclamaciones ambientales -- De-
bido proceso sancionatorio y medidas 
provisionales -- Bibliografía.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA 
MINIMIZAR EFECTOS SÍSMICOS Y DEL 
FUEGO EN INSTALACIONES DE AGUA 
POTABLE Y GAS.
BRUNET, MANUEL; RETAMALES, RODRI-
GO; TOLEDO, FELIPE; CENTRO CHILENO 
DE PROMOCIÓN DEL COBRE. Santiago, 
Chile: Procobre, 2016, noviembre. 40 p.
El Centro Chileno de Promoción del 
Cobre (Procobre) presenta en este 
manual especifi caciones y normativas 
para las instalaciones de agua potable 
domiciliarias, gas y sistemas de clima-
tización. Además, incluye sugerencias 
de soluciones para cruces de juntas 
de dilatación, sistemas de aislación 
sísmica y protección al fuego reque-
ridas por las cañerías de cobre, entre 
otros aspectos destacables.. 

DESARROLLO REGIONAL: OBJETIVOS Y 
PRIORIDADES DE LA CCHC
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUC-
CIÓN. GERENCIA RED NACIONAL, 
Santiago, Chile: CCHC, 2017, octubre. 
158 páginas
Estudio que aborda el desarrollo de 
las regiones desde la mirada del sec-
tor de la construcción, especifi cando 
los proyectos críticos de infraestruc-
tura identifi cados por cada Cámara 
Regional. En ese contexto, para las 
ciudades de la zona norte, centro, 
sur y austral del país, se presentan 
datos demográfi cos y económicos que 
las identifi can, junto a la descripción 
de los proyectos que buscan aportar 
en temas de ciudad, calidad de vida 
urbana y vivienda, entre otros.

LA DIMENSIÓN HUMANA EN EL ESPACIO 
PÚBLICO: RECOMENDACIONES PARA 
EL ANÁLISIS Y EL DISEÑO.
CHILE. MINISTERIO DE VIVIENDA Y 
URBANISMO; PROGRAMA DE LAS NA-
CIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. 
Santiago, Chile: MINVU, 2017. 161 p. 
(Serie Espacios Públicos Urbanos)
La División de Desarrollo Urbano del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
en conjunto con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), llevan 15 años trabajando 
con el Programa de Espacios Públi-
cos, que se orienta a fi nanciar proyec-
tos de recuperación de los espacios 
en áreas urbanas deterioradas a lo 
largo del país. Este es un análisis del 
trabajo realizado hasta ahora. 

GUÍA PARA EL CONTROL DE PELIGROS 
EN EL USO DE INSTALACIONES ELÉC-
TRICAS PROVISIONALES.
Mutual de Seguridad. Santiago, Chile: 
2016, noviembre. 25 p.
Dentro de las principales causas de 
muerte por accidentes en la construc-
ción, se encuentran las relacionadas 
con instalaciones eléctricas. Mutual de 
Seguridad entrega algunas indicaciones 
para prevenir accidentes por contacto 
eléctrico en faenas de construcción, 
las que apuntan a controlar los peligros 
en el uso de instalaciones eléctricas 
provisionales, donde se destacan la 
identifi cación del peligro y una correcta 
planifi cación de las tareas. Contiene: 
Introducción -- Glosario -- Generalida-
des -- Medidas preventivas; etc.

OBRAS URBANAS Y HABITACIONALES 
CON PERTINENCIA INDÍGENA.
CHILE. MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO; 
CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO 
INDÍGENA. Santiago, Chile: MINVU, 2016, 
diciembre. 183 p. 

Para contribuir al desarrollo de barrios 
y ciudades equitativas, integradas y 
sustentables, el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo ha propuesto el desarrollo de 
proyectos que consideren la incorpora-
ción de elementos representativos de 
la cultura y cosmovisión de los pueblos 
indígenas. Se detallan programas y 
proyectos construidos con pertinencia 
indígena, entre los cuales se cuentan 
viviendas, equipamiento comunitario, 
espacios públicos, centros culturales y 
ceremoniales, entre otros.

NFPA 13 AUTOMATIC SPRINKLER 
SYSTEMS HANDBOOK.
KLAUS, MATTHEW J., EDITOR; 
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIA-
TION (ESTADOS UNIDOS). 13th ed. Es-
tados Unidos: National Fire Protection 
Association, 2016. 1232 p.
Norma que aborda los requisitos de 
diseño, instalación y mantención de 
sistemas de rociadores como protección 
contra incendios. Se consideran 
además pruebas de aceptación de 
sistemas automáticos de rociadores, 
sistemas de suspensión y arriostramien-
to, protección sísmica, requisitos para 
anticongelantes y espacios destinados 
a elevadores, tuberías subterráneas 
y usos residenciales de poca altura. 
Incluye edición 2016 de NFPA 13.

NFPA 25 HANDBOOK: ITM OF WATER-
BASED FIRE PROTECTION SYSTEMS.
HART, JONATHAN R.; KLAUS, MATTHEW 
J., editores. NATIONAL FIRE PROTEC-
TION ASSOCIATION (ESTADOS UNIDOS). 
5th ed. Estados Unidos: National Fire 
Protection Association, 2017. 701 p.
Normativa para la inspección, compro-
bación y mantención de sistemas de 
protección contra incendios basados en 
agua, que considera los requisitos de 
los sistemas de rociadores y relaciona-
dos, tales como tuberías subterráneas, 
bombas de incendio, tanques de 
almacenamiento, pulverización de agua 
y sistemas de rociadores de agua-espu-
ma. Como una referencia de los temas 
citados, se incluye el texto completo de 
la edición 2017 de NFPA 25.
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La jurisprudencia ha resuelto que la acción de 
protección no puede tomarse como una acción 
pública o popular y también exige un interés 
directo del sujeto activo que interpone el recurso.

El recurso de protección es uno de los 
más importantes mecanismos de protec-

ción de los derechos de las personas. Se 

trata de un procedimiento sumario, sin for-

malidades, que lo hace ágil y efectivo como 

medio de amparo de las garantías constitu-

cionales protegidas, pues permite reponer 

de inmediato al afectado los derechos de 

los que ha sido privado. 

En lo que respecta a los permisos de edi-

ficación, este recurso puede ser utilizado 

por el solicitante a quien se le haya negado 

la concesión de un permiso de manera ile-

gal o arbitraria. Y también es empleado por 

personas que, sin ser solicitantes o benefi-

ciarias de dichas autorizaciones, acuden 

ante la Corte de Apelaciones para impugnar 

actuaciones de la autoridad administrativa 

que consideran ilegales o arbitrarias.

Ante estas últimas acciones, un aspecto 

que estimamos debe ser corregido es que el 

titular del permiso no sea notificado de las 

mismas, pese a que pueden derivar en una 

declaración de arbitrariedad o ilegalidad 

del permiso de edificación, dejándolo sin 

efecto. Esto contraría claramente los dere-

chos de las personas y los principios que 

inspiran nuestro ordenamiento jurídico.

El origen de esta deficiencia radica en la 

forma en que fue diseñada la mecánica de 

la acción de protección, que no consideró 

que un acto, pese a ser emitido por una de-

terminada autoridad, pudiera ser relevante 

para otras personas distintas. En línea con 

lo anterior, la actual forma de tramitación 

del recurso de protección solo considera la 

notificación y petición de informe al recu-

rrido –es decir, a la persona contra quien 

se dirige la acción–, pero no contiene regla 

alguna acerca del emplazamiento de per-

sonas distintas, que puedan tener justifica-

dos intereses en el recurso.

Esto plantea severos cuestionamientos 

desde la perspectiva del debido proceso y 

el derecho a la defensa de las personas be-

neficiarias de actos administrativos. 

Ahora bien, el Auto Acordado de la Cor-

te Suprema que reglamenta la tramitación 

del recurso de protección contiene una re-

gla que admite que terceros, diversos del 

recurrido, se hagan parte del mismo. Y es 

sobre la base de esta norma que las Cortes 

de Apelaciones admiten la intervención de 

terceros en el procedimiento, que pueden 

defender intereses armónicos o contradic-

torios con aquellos del recurrente. 

Por lo tanto, considerando que ya existe 

dicha norma, lo que correspondería es que 

se establezca efectivamente el deber de 

que el titular de un permiso de edificación 

sea notificado respecto de la existencia de 

una acción destinada a invalidarlo o anu-

larlo, lo que se resolvería con una sencilla 

modificación a la norma citada. 

Desde una perspectiva más amplia, 

cabe agregar que para que sea proceden-

te interponer una acción constitucional de 

protección se requiere que, por un acto ar-

bitrario o ilegal, una persona haya sufrido 

privación, perturbación o amenaza del le-

gítimo ejercicio de los derechos y garantías 

protegidos constitucionalmente. 

Mucho se ha discutido sobre quiénes tie-

nen la facultad para interponer la acción de 

protección. Sobre el particular, en las actas 

de la Comisión de Estudios de la Constitu-

ción quedó establecido que la puede inter-

poner cualquier persona natural o jurídica. 

Sin embargo, se dejó constancia de que 

“nadie puede reclamar un derecho genéri-

camente, por simple amor al mismo, sino 

que tiene que sufrir un menoscabo o una 

amenaza alguna persona determinada...”.

La jurisprudencia, por su parte, ha re-

suelto que la acción de protección no puede 

tomarse como una acción pública o popular 

y también exige un interés directo (o calidad 

de agraviado directo) del sujeto activo que 

interpone el recurso. Ambos principios han 

sido sancionados por las Cortes de Apela-

ciones y confirmados por la Corte Suprema.

Como gremio promovemos que estos 

principios se respeten a la hora de revisar-

se los recursos por parte de los tribunales, 

de manera de evitar la presentación de ac-

ciones temerarias o infundadas. 

EL RECURSO DE PROTECCIÓN FRENTE 
A LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN



OBRA DE 
CONSTRUCTORES, 

OBRA DE TODOS.

Infórmate en cchc.cl

Construyamos nuevas 
oportunidades para nuestros 
trabajadores

Si tu empresa es socia de la CChC, lleva la sala de clases 

a tu obra por una semana y mejora las competencias 

laborales de tus trabajadores.

Programa Formación en Obra



Ilustración: Marcelo Escobar.
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VIAMIX
TCPavements

O P T I M I Z A N D O  PAV I M E N T O S

VIAMIX

ALTA TECNOLOGÍA Y GRAN ECONOMÍA

UN NUEVO CAMINO
PARA CONSTRUIR PAVIMENTOS

Viamix es un producto especial para construir pavimentos, 
desarrollado con tecnología de TCPavements®, 
que lo convierten en una alternativa de hormigón 
altamente competitiva frente al asfalto. 

Para mayor información contáctese con:
product.manager@melon.cl



Una empresa Cementos Bío Bío

Mesa Norte: 552 352 500        Mesa Centro: 225 447 500        Mesa Sur: 412 405 560
www.readymix.cl

SHOTCRETE.

MORTEROS DE RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA.

HORMIGONES DE ALTO GRADO DE DESEMPEÑO.

PARA OBRAS ESPECIALES...

...PRODUCTOS ESPECIALES

OBRA DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA SANTIAGO CENTRO ORIENTE


