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¿Tu software de factura 
electrónica se adaptó a la 
nueva Ley de Productividad?

Toda factura no reclamada 
dentro de los primeros 8 días se 
entenderá por aceptada.

Más información en www.iconstruye.com

El receptor de la factura no 
podrá cambiar su estado una 
vez aceptada.

Se instaura el “Reclamo” 
para formalizar el rechazo 
al contenido de una factura.

aceptación, rechazo y reclamo 
de tus facturas recibidas.

Somos la solución líder en la Industria de la Construcción, 
entregando seguridad y  de gestión a las 
principales empresas del rubro.

Contrata nuestros productos para estar seguro de cumplir 
con la normativa vigente.

Contáctanos al +56 2 24861176
Escríbenos a ventas@iconstruye.com 
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APRENDIENDO 
DE LA EXPERIENCIA

afondo

Terremoto en Chiloé

EL COLAPSO DE LA RUTA 5 SUR EN EL TRAYECTO QUE UNE 
CHONCHI Y QUELLÓN, TRAS EL SISMO OCURRIDO EL 25 DE 
DICIEMBRE DE 2016 EN EL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ, ABRIÓ 
NUEVAMENTE EL DEBATE SOBRE CÓMO NOS ENFRENTAMOS 
A ESTOS EVENTOS NATURALES QUE, MÁS QUE EPISODIOS 
AISLADOS, SEGUIRÁN SIENDO PARTE DEL DEVENIR DEL PAÍS.

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

El colapso del tramo de la Ruta 5, que une 
Chonchi con Quellón, abrió el debate sobre como 

resguardar la infraestructura crítica del país.

Catalogado como el octavo sismo de ma-
yor magnitud de 2016 en todo el mundo, el 

terremoto de 7,6º Richter del 25 de diciem-

bre, no registró víctimas fatales ni damni-

ficados. Sin embargo, graves daños en la 

infraestructura vial de la isla de Chiloé deja-

ron aislados a los habitantes de la localidad 

de Quellón.

Si bien el epicentro del sismo se registró 

67 kilómetros al noreste de la zona de Me-

linka en la Región de Aysén, las mayores 

consecuencias se produjeron en la parte sur 

del archipiélago de Chiloé, en la Región de 

los Lagos. El fuerte temblor provocó desli-

zamientos de tierra, derrumbes parciales de 

viviendas, cortes en el suministro eléctrico 

y algunas alteraciones en la Ruta 5 Sur. A 

pesar de ello, el catastro final de daños fue 

catalogado como menor, debido a la inten-

sidad y duración del movimiento. 

No obstante, el colapso sufrido en la carre-

tera que une Chonchi con Quellón, más que 

un problema local, se consideró como una 

cuestión estratégica a nivel país, y abrió nue-

vamente el debate sobre cómo resguardar la 

infraestructura crítica, para así evitar que que-

de aislada una porción del territorio nacional. 

El tramo afectado forma parte del Plan 

Chiloé, una iniciativa emblemática del Mi-

nisterio de Obras Públicas, a través de la 

cual se busca mejorar la conectividad de la 

isla por medio de la Ruta Panamericana, de-

finida como la columna vertebral de la isla. 

El trayecto de más de 110 kilómetros, que 

une Chacao con Quellón, había sido inau-

gurado hace un año y el costo total de los 

trabajos fue de unos $10 mil millones. 

UN PROBLEMA DE SUELO
Para Juan Rodríguez, presidente del Co-

mité de Infraestructura de la CChC Puerto 

Montt, una de las razones que explicarían el 

colapso de la Ruta 5 Sur es la poca capacidad 

de soporte de los suelos de la zona. "La isla de 

Chiloé se caracteriza por tener una baja cali-

dad en sus áridos, con granulometrías muy 

finas, existiendo zonas en donde hay escasez 

de bolones o gravas como para incorporar 

una mayor resistencia", señala. Como conse-

cuencia, los suelos son inestables, por lo que 

la solución estaría en emplear asfalto, por ser 

más flexible que el hormigón. Este último, al 

ser tan rígido, puede presentar quebraduras 

o desprendimientos en casos de sismos y de 

sobrecargas de trabajo.

"Es de conocimiento histórico que la 

zona afectada entre Quellón y Castro siem-

pre ha tenido asentamientos o descensos 

por la mala calidad de suelo existente", agre-

ga Juan Rodríguez. Sin embargo, precisa, se 

necesita un estudio acabado de mecánica 

de suelo para poder tener una opinión más 

técnica de lo que efectivamente sucedió. 

De acuerdo a Carlos Piaggio, gerente de 

Infraestructura de la CChC, el desmorona-

miento de los taludes laterales de la Ruta 5 

Sur, a un costado del lago Tarahuín, podría 

deberse a que es una zona bastante comple-

ja, sujeta a licuefacción por la presencia de 

un humedal. "Las condiciones naturales del 

terreno son muy complicadas y se crean si-

tuaciones donde pueden haber colapsos de 

asentamientos", apunta.

NORMA SÓLIDA
A pesar de esta situación en particular, 

Piaggio señala que la isla respondió bien al 

terremoto, lo que se explicaría por la expe-

riencia y aprendizaje que ha tenido el país 

en materia de construcciones sísmicas. Si 

bien la normativa se ha ido actualizando 

y los parámetros de seguridad han ido au-

mentando en la medida en que hay más in-

formación sobre estos hechos, es imposible 

Por Ximena Greene_ Fotos gentileza SEGEGOB
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ARQUITECTURA URBANA
Galería Fotográfica de la Construcción

DURANTE LOS SIGLOS XIX Y XX, EN DIVERSOS PUEBLOS Y CIUDADES 
DEL PAÍS SE DISEÑARON CALLES, EDIFICIOS, ESCUELAS, IGLESIAS Y 

CASONAS CON UN GRAN LEGADO PATRIMONIAL. 
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A fondo

El terremoto ocurrido en 
diciembre en Chiloé abrió 
nuevamente el debate 
de cómo enfrentar las 
catástrofes naturales y, 
sobre todo, de qué manera 
proteger la infraestructura 
crítica del país.
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Galería de la Construcción

Una revisión del legado 
patrimonial de calles, iglesias, 
casonas y edificios de Santia-
go, Valparaíso y otras ciudades 
del país. 

Espacio Público

Movilidad pública.

Empresas con historia

Inmobiliaria Los Silos.

Entrevista

Javier Hurtado, gerente de 
Estudios CChC.

Secundario

Campaña de Seguridad 
Laboral.

Grandes Obras

Edificio Caja Los Andes.
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Grandes Obras

El Casino & Resort Ovalle 
recoge la geografía del 
desierto y la cultura diaguita, 
para ofrecer un centro 
turístico con un diseño único 
y del más alto nivel, que 
incluye restaurantes, museos 
y hasta un observatorio. 
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Grandes Proyectos

El nuevo Estadio Tierra de 
Campeones en Iquique será 
un centro de alta categoría 
para la práctica de múltiples 
deportes. 

68
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Gremiales.
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grandesproyectosgrandesproyectos

CON LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES, 
EL NORTE DEL PAÍS GANARÁ MUCHO MÁS QUE UN ESCENARIO 
FUTBOLÍSTICO DE PRIMER NIVEL. SERÁ UN NUEVO CENTRO PARA 
EL DESARROLLO DEL ATLETISMO Y DE LAS PRINCIPALES DISCIPLINAS 
OLÍMPICAS. SE TRATARÁ DE UNA INVERSIÓN QUE PODRÁ UTILIZARSE 
TODO EL AÑO Y CON UNA LARGA VIDA ÚTIL.

DEPORTIVO DE TARAPACÁ
EL NUEVO POLO

El Club de Deportes Iquique fue uno de 
los protagonistas del Campeonato de Aper-

tura 2016 de la Primera División del Fútbol 

Chileno. Luchó palmo a palmo para lograr 

un título que se le escapó en las últimas dos 

fechas y lo hizo desde un reducto poco ha-

bitual para el equipo: el Estadio Cavancha, 

un pequeño recinto construido en la déca-

da del 30 y que fue desplazado en 1993 por 

el Estadio Tierra de Campeones Ramón Es-

tay Saavedra. 

Este último, no obstante, se fue deterio-

rando producto de más de dos décadas de 

uso permanente y los impactos de los te-

rremotos de 2005 y 2014, sin ser sometido 

a grandes reparaciones. Para comienzos de 

2017, su aforo inicial de 12.000 espectado-

res se había limitado a 4.500, ya que tenía 

inhabilitadas las galerías Norte y Sur, con un 

terreno inestable e instalaciones deficientes 

en cuanto a torres de iluminación, accesos, 

servicios higiénicos y pasillos interiores. 

Las autoridades deportivas nacionales 

determinaron que había que darle a la Re-

gión de Tarapacá un complejo deportivo del 

más alto nivel. El Estadio Tierra de Cam-

peones fue cerrado y demolido durante el 

segundo semestre del año pasado y hoy se 

encuentra a la espera de que el Ministerio 

de Desarrollo Social apruebe alguna de las 

ofertas económicas presentadas por las dos 

empresas que postularon a la licitación rea-

lizada por el MOP. 

Si bien estas superan los $23 mil millo-

nes, una cifra mucho más alta que los $14 

mil millones estipulados inicialmente por 

el Gobierno, existe confianza en que el pro-

yecto se podrá llevar a cabo, por lo que las 

autoridades nacionales y regionales están 

buscando fuentes complementarias de fi-

nanciamiento. 

“Estamos hablando de un estadio para 

50 o 60 años de duración, que acogerá al 

fútbol, al atletismo y otras prácticas deporti-

vas, lo que encarece su valor. Queremos un 

estadio que se use todo el año y eso justifica 

la inversión. En Iquique todo es más caro, 

porque los insumos vienen de Santiago. Sin 

embargo, contamos con la voluntad de to-

dos para sacar este proyecto adelante”, co-

mentó al respecto el alcalde de la capital de 

la Región de Tarapacá, Mauricio Soria. 

CANCHA Y TRIBUNAS
El proyecto del nuevo estadio contem-

pla la reposición completa del recinto con 

la misma orientación y en el mismo predio 

de 70.146m2 en el que se encontraba el an-

terior, ubicado en Avenida Salvador Allende 

N° 2950. Cumplirá con las ordenanzas mu-

nicipales, las recomendaciones de la FIFA, 

de la Asociación Nacional de Fútbol Profe-

sional (ANFP) y del Plan Estadio Seguro. 

Contará con una cancha de fútbol de 

105 metros de largo por 68 de ancho, que 

se ajustará a los estándares de la FIFA para 

competiciones nacionales e internaciona-

les. Tendrá césped natural, un sistema de 

riego y drenaje eficiente y el equipamiento 

necesario para realizar las labores de ferti-

lización, corte del pasto y trazado de líneas 

de juego.

A su vez, poseerá una pista atlética sin-

tética de ocho carriles, con dimensiones es-

tándares habilitadas para desarrollar diver-

Estadio Tierra de Campeones

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza xxxxxxx

El nuevo estadio se realizará con la misma 
orientación y en el mismo predio de 70.146m2 

en el que se encontraba el anterior.

Las obras de demolición se 
llevaron a cabo el segundo 
semestre de 2016.
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grandesobras

Ovalle Casino & Resort

DE ENTRETENCIÓN
EL NUEVO CENTRO

CON UNA INVERSIÓN DE US$ 62 MILLONES Y 14.000 METROS 
CUADRADOS, EL CONSORCIO ARGENTINO-ESPAÑOL BOLDT-
PERALADA ABRIÓ LAS PUERTAS DEL OVALLE CASINO & RESORT, 
EL PRIMERO DE UNA CADENA DE ESTABLECIMIENTOS QUE 
PLANEA CONSTRUIR EN SUDAMÉRICA. ES UNA OBRA QUE 
BUSCA RESCATAR Y REFLEJAR LO MEJOR DE LA GEOGRAFÍA Y DE 
LA CULTURA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO.
Por Ximena Greene_ Fotos gentileza Turner Arquitectos

ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl
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* Ocupará este cargo hasta el 28 de febrero de 2017.
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NUEVAS EXIGENCIAS EN

José Ignacio Amenábar_Vicepresidente
Cámara Chilena de la Construcción

En agosto de 2016 fue publicada la Ley 20.945, que modifica el 
Decreto Ley N° 211, que fija normas para la defensa de la libre com-

petencia en Chile. 

Es importante que nuestros socios sepan la implicancia de esta 

nueva normativa y que regularicen su situación, en caso de estar in-

curriendo en alguna falta, para cumplir plenamente con la ley y evi-

tar recibir sanciones que van desde término de contratos, modifica-

ción o disolución de las personas jurídicas, hasta elevadas multas.

Esta ley, que comenzó a regir plenamente en febrero de 2017, 

prohíbe el interlocking, que implica la participación simultánea de 

una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o 

más empresas competidoras entre sí, cuando el grupo empresarial 

tenga ingresos anuales que excedan las UF 100.000 en el último año 

calendario. Además, obliga a las compañías a notificar a la Fiscalía 

Nacional Económica (FNE) de sus “participaciones cruzadas”, esto es, 

la adquisición de más del 10% de una compañía de la competencia.

En nuestra opinión, que debe ser ratificada por la Fiscalía Na-

cional Económica, la constitución de sociedades inmobiliarias 

diferentes por cada proyecto no debiese generar problemas, en el 

caso de pertenecer a un mismo grupo económico, e incluso podrían 

operar en un mismo mercado contando con los mismos ejecutivos 

y/o directores. 

Lo anterior, dado que la redacción de la Ley solo se refiere a em-

presas competidoras y no al caso de que un mismo grupo empresa-

rial constituya distintas sociedades operacionales para desarrollar 

diversos proyectos. Siendo así, no vislumbramos, a priori, proble-

mas de interlocking ni de participaciones cruzadas.

Respecto de la conformación de consorcios entre competidores 

para la ejecución de una obra o proyecto puntual, no vemos que 

exista incumplimiento ni deber de informar interlocking o parti-

cipaciones cruzadas. Distinto sería el caso si el consorcio fuese de 

carácter permanente y efectivamente compitiera con sus socios. En 

dicho evento, si se cumplen los demás requisitos revisados ante-

riormente, existiría interlocking y se debiera informar en el caso de 

participaciones cruzadas. 

Finalmente, donde sí vemos aspectos preocupantes es respecto 

de los Fondos de Inversión Inmobiliarios. Es común que esta cla-

se de fondos participe en la propiedad de sociedades inmobiliarias 

pertenecientes a distintos grupos empresariales. En este caso, cum-

plidos los demás requisitos referidos al interlocking, dichos fondos 

de inversión inmobiliarios no podrían nombrar directores o ejecu-

tivos relevantes para dos o más sociedades inmobiliarias pertene-

cientes a distintos grupos empresariales. Asimismo, si se cumplen 

los requisitos establecidos en relación a participaciones cruzadas, 

se debiese informar de tal situación a la FNE.

Si bien creemos que esta normativa está orientada a perfeccio-

nar la economía de mercado de nuestro país, evitando la colusión y 

fomentando la libre competencia, estimamos que no toma en cuen-

ta la realidad de nuestro negocio, sino que fue ideada para abordar 

los problemas originados por los vínculos que se pueden dar entre 

grandes empresas, que al estar relacionadas pueden concentrar un 

alto porcentaje del mercado de un determinado bien o servicio. 

Dadas las características del mercado de la construcción en 

nuestro país, en donde según el SII existen 83.000 empresas cons-

tructoras, la probabilidad de que el interlocking o la participación 

cruzada genere predominio o concentración de un grupo de cons-

tructoras sobre otras, y que estas a su vez conlleven a la colusión de 

precios o estrategias, es realmente muy baja.

En virtud de lo anterior, durante 2017 estaremos trabajando en 

conjunto con la FNE y desarrollaremos propuestas para abordar la 

particularidad del sector de la construcción. Haremos formalmente 

nuestras consultas a este organismo, de modo que la FNE ratifique 

nuestra interpretación de estas nuevas normas, o bien nos indique 

cuál será la forma de proceder. 

MATERIA DE LIBRE COMPETENCIA



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

El colapso del tramo de la Ruta 5 que une 
Chonchi con Quellón, abrió el debate sobre como 

resguardar la infraestructura crítica del país.
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APRENDIENDO 
DE LA EXPERIENCIA

afondo

Terremoto en Chiloé

EL COLAPSO DE LA RUTA 5 SUR EN EL TRAYECTO QUE UNE 
CHONCHI Y QUELLÓN, TRAS EL SISMO OCURRIDO EL 25 DE 
DICIEMBRE DE 2016 EN EL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ, ABRIÓ 
NUEVAMENTE EL DEBATE SOBRE CÓMO NOS ENFRENTAMOS 
A ESTOS EVENTOS NATURALES QUE, MÁS QUE EPISODIOS 
AISLADOS, SEGUIRÁN SIENDO PARTE DEL DEVENIR DEL PAÍS.

Catalogado como el octavo sismo de ma-
yor magnitud de 2016 en todo el mundo, el 

terremoto de 7,6º Richter del 25 de diciem-

bre, no registró víctimas fatales ni damni-

ficados. Sin embargo, graves daños en la 

infraestructura vial de la isla de Chiloé deja-

ron aislados a los habitantes de la localidad 

de Quellón.

Si bien el epicentro del sismo se registró 

67 kilómetros al noreste de la zona de Me-

linka en la Región de Aysén, las mayores 

consecuencias se produjeron en la parte sur 

del archipiélago de Chiloé, en la Región de 

los Lagos. El fuerte temblor provocó desli-

zamientos de tierra, derrumbes parciales de 

viviendas, cortes en el suministro eléctrico y 

algunas alteraciones en la Ruta 5 Sur. A pe-

sar de ello, el catastro final de daños fue ca-

lificado como menor, debido a la intensidad 

y duración del movimiento. 

No obstante, el colapso sufrido en la carre-

tera que une Chonchi con Quellón, más que 

un problema local, se consideró como una 

cuestión estratégica a nivel país, y abrió nue-

vamente el debate sobre cómo resguardar la 

infraestructura crítica, para así evitar que que-

de aislada una porción del territorio nacional. 

El tramo afectado forma parte del Plan 

Chiloé, una iniciativa emblemática del Mi-

nisterio de Obras Públicas, a través de la 

cual se busca mejorar la conectividad de la 

isla por medio de la Ruta Panamericana, de-

finida como la columna vertebral de la isla. 

El trayecto de más de 110 kilómetros, que 

une Chacao con Quellón, había sido inau-

gurado hace un año y el costo total de los 

trabajos fue de unos $10 mil millones. 

UN PROBLEMA DE SUELO
Para Juan Rodríguez, presidente del Co-

mité de Infraestructura de la CChC Puerto 

Montt, una de las razones que explicarían el 

colapso de la Ruta 5 Sur es la poca capacidad 

de soporte de los suelos de la zona. "La isla de 

Chiloé se caracteriza por tener una baja cali-

dad en sus áridos, con granulometrías muy 

finas, existiendo zonas en donde hay escasez 

de bolones o gravas como para incorporar 

una mayor resistencia", señala. Como conse-

cuencia, los suelos son inestables, por lo que 

la solución estaría en emplear asfalto, por ser 

más flexible que el hormigón. Este último, al 

ser tan rígido, puede presentar quebraduras 

o desprendimientos en casos de sismos y de 

sobrecargas de trabajo.

"Es de conocimiento histórico que la 

zona afectada entre Quellón y Castro siem-

pre ha tenido asentamientos o descensos 

por la mala calidad de suelo existente", agre-

ga Juan Rodríguez. Sin embargo, precisa, se 

necesita un estudio acabado de mecánica 

de suelo para poder tener una opinión más 

técnica de lo que efectivamente sucedió. 

De acuerdo a Carlos Piaggio, gerente de 

Infraestructura de la CChC, el desmorona-

miento de los taludes laterales de la Ruta 5 

Sur, a un costado del lago Tarahuín, podría 

deberse a que es una zona bastante comple-

ja, sujeta a licuefacción por la presencia de 

un humedal. "Las condiciones naturales del 

terreno son muy complicadas y se crean si-

tuaciones donde pueden haber colapsos de 

asentamientos", apunta.

NORMA SÓLIDA
A pesar de esta situación en particular, 

Piaggio señala que la isla respondió bien al 

terremoto, lo que se explicaría por la expe-

riencia y aprendizaje que ha tenido el país 

en materia de construcciones sísmicas. Si 

bien la normativa se ha ido actualizando 

y los parámetros de seguridad han ido au-

mentando en la medida en que hay más in-

formación sobre estos hechos, es imposible 

Por Ximena Greene_ Fotos retratos Vivi Peláez
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pensar en construir obras "a todo evento". 

Para el gerente de Infraestructura de la 

CChC, la clave está en pensar soluciones 

que ofrezcan mayor resiliencia para ciertas 

infraestructuras, las cuales deben ser dise-

ñadas de acuerdo a las condiciones natura-

les que tiene nuestro país y a las situaciones 

de riesgo a las que se ven expuestas ante 

este tipo de fenómenos. "Los terremotos no 

son una casualidad en Chile y, en ese sen-

tido, tenemos que pensar la infraestructura 

desde esa lógica. Debemos pensar en obras 

que se hagan cargo de estos riesgos en el 

momento del diseño", señala.

De acuerdo a Rodrigo Mujica, ingenie-

ro estructural y director de VMB, a pesar 

de que hoy en día existe la tecnología que 

permite construir obras que incorporen 

mayores elementos estructurales para que 

protejan su integridad en caso de un evento 

sísmico, el costo total sería muy elevado y 

no se justificaría, ya que la norma chilena es 

lo suficientemente firme. “Las edificaciones 

deben comportarse de manera que no su-

fran daños con sismos leves. En cuanto a los 

sismos fuertes, que tengan daños menores 

-incluso estructurales, pero que sean repa-

rables- y, para aquellos extremadamente 

fuertes, que nunca caigan aunque sí pueden 

quedar inservibles”, comenta. 

"En un sismo fuerte, como los que he-

mos experimentado en los últimos años, 

hay algunas estructuras que han salido más 

deterioradas porque probablemente no 

cumplen la norma, pero aumentar lo regla-

mentario solo porque existen aquellos ca-

sos, carece de todo sentido", agrega Mujica.

A este respecto, una de las opciones que 

propone la CChC es formar una red de in-

fraestructura vial redundante, es decir, 

obras de respaldo que le permitan al país 

mantener su operatividad si se tiene un 

evento que afecte la principal. Se trata de 

contar con vías alternativas de conectivi-

dad, especialmente en zonas altamente ex-

puestas a amenazas naturales. "Hay infraes-

tructura que sabemos que puede colapsar, 

pero tienen que haber alternativas que ayu-

den a no interrumpir o dejar desconectado 

el país. Debemos generar conocimiento y 

respaldo técnico que nos permita avanzar 

en este tipo de temas. Es otra manera de 

prepararse para estos eventos", explica Car-

los Piaggio.

Y, por último, está la opción de aumen-

tar el presupuesto para aquellas obras que 

nunca debiesen fallar, dada su importancia 

estratégica, tales como la Ruta 5, y los prin-

cipales puertos y aeropuertos del país. Para 

ello se requieren mecanismos que permiten 

incorporar de mejor manera los elementos 

de riesgo en las evaluaciones de proyectos. 

RESILIENCIA

Entre el 9 y el 13 de enero de este 
año, se llevó a cabo el decimosexto 
Congreso Mundial de Ingeniería 
Sísmica en Santiago. Cerca de 3.000 
expertos de 85 países participaron 
en este evento, donde se presenta-
ron más de 1.500 trabajos y estu-
dios. El principal tema a tratar fue el 
de la resiliencia.
De acuerdo a Rodolfo Saragoni, 
ingeniero civil de la Universidad de 
Chile y fundador de S y S Ingenieros 
Consultores, empresa especialista 
en aspectos estructurales de obras 
civiles, el comportamiento sísmico 
resiliente observado para el terremoto 
de Chiloé cumplió con los objetivos 
mundiales que se definieron en el 
Congreso. "En general se puede decir 
que el Manual de Carreteras de la Di-
rección de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas, con sus recomenda-
ciones de diseño sísmico de puentes, 
se cumplió a cabalidad", señala.
Sin embargo, explica que ante la falla 
del terraplén y de los otros tramos de 
la Ruta 5 Sur, deberá revisarse tanto 
su diseño como su construcción, 
considerando las bajas aceleraciones 
registradas en el terremoto.

Carlos Piaggio, 
gerente de 
Infraestructura de 
la CChC, y Rodrigo 
Mujica director de 
VMB Ingeniería 
Estructural.
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LAS VENTAJAS DE LA MADERA

Una de las grandes experiencias que 
se pudo rescatar con el sismo del 
25 de diciembre fue el comporta-
miento de las viviendas, mayormente 
construidas en madera. De acuerdo 
al gerente de Innovación de Arauco 
y presidente del centro Madera 21 
de Corma (Corporación Chilena de la 
Madera), Francisco Lozano, lo ocu-
rrido en Chiloé fue parecido a lo que 
se pudo apreciar en el terremoto de 
2010, donde no hubo obras de ma-
dera que se hayan caído. "La madera 
por esencia es flexible y que colapse 
va a ser muy difícil", explica.
Entonces, ¿por qué si presenta 
grandes ventajas para la construcción 
no se masifica su uso, que puede ser 
más económico que el de otro tipo de 
estructuras? Una razón tiene que ver 
con que en Chile aún falta afianzar 
una industria de soluciones construc-
tivas con este material, con una oferta 
técnica y confiable para las construc-
toras y las inmobiliarias. 
Sin embargo, la causa más importan-
te radica en las restricciones que pre-
senta la norma sísmica chilena en la 
construcción de edificaciones, la cual 
está enfocada en el uso de hormigón 
o materiales más rígidos, definiendo 
un cierto grado de oscilación para 
que no colapsen. 
De acuerdo a Lozano, el Centro UC de 
Innovación en Madera está trabajando 
en una nueva norma sísmica relativa 
a este material, en la cual se permita 
que los edificios oscilen más pero no 
se caigan. Para ello se están elaboran-
do una serie de ensayos en conjunto 
con profesionales de las universidades 
Católica y del Bío-Bío, entre otras, que 
permitirá construir edificios de cuatro 
a seis pisos en madera.

"LOS TERREMOTOS NO SON UNA 
casualidad en Chile y, en ese sentido, tenemos que 
pensar la infraestructura desde esa lógica. Debemos 
pensar en obras que se hagan cargo de estos riesgos en 
el momento del diseño", dice Carlos Piaggio, gerente de 
Infraestructura de la CChC.











Javier Hurtado,
gerente de estudios CChC.
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LECCIONES DEL
MODELO AUSTRALIANO

LAS CIUDADES DE MELBOURNE Y SIDNEY SE DESTACAN A NIVEL MUNDIAL 
POR SU BUENA CALIDAD DE VIDA. PARA CONOCER SU REALIDAD DE 
PRIMERA FUENTE, EN DICIEMBRE VIAJÓ A AUSTRALIA UN EQUIPO DE LA 
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN. JAVIER HURTADO, GERENTE 
DE ESTUDIOS DE LA CChC Y MIEMBRO DE LA COMITIVA, RELATA ALGUNOS 
APRENDIZAJES OBTENIDOS A RAÍZ DE ESTA EXPERIENCIA.

En diciembre de 2016, un grupo de auto-
ridades y ejecutivos de la Cámara Chilena 

de la Construcción, encabezado por su pre-

sidente Sergio Torretti, viajó a Melbourne y 

Sidney, en Australia, para conocer de cerca 

la realidad de estas dos ciudades, conside-

radas entre las mejores del mundo para vi-

vir según el instituto Economist Intelligent 

Unit, la unidad de investigación y análisis 

del Grupo Economist. 

En la ocasión, los representantes de la 

CChC sostuvieron una serie de reuniones 

con instituciones vinculadas al desarrollo 

urbano, políticas de infraestructura, manejo 

de agua y desastres naturales y participaron 

del Segundo Foro de Liderazgo Económico 

Chile-Australia, llevado a cabo en Melbour-

ne entre los días 5 y 6 de diciembre.

Javier Hurtado, gerente de Estudios de la 

CChC, fue uno de los miembros de la Cáma-

ra que participó en estas instancias, junto 

con Sergio Torretti, presidente del gremio, 

José Ignacio Amenábar, vicepresidente, y el 

presidente de la Comisión de Asuntos Inter-

nacionales, Fernando García Huidobro. 

“Como Cámara, cada vez nos hemos ido 

involucrando más en el tema urbano. A par-

tir de ello, la Gerencia de Estudios ha anali-

zado las características que tienen las urbes 

que figuran como mejor posicionadas en 

los rankings internacionales de calidad de 

vida", comenta Hurtado.

“¿Por qué el mundo elige a Melbourne y 

Sidney entre las mejores? Eso tiene que ver 

con su estilo de hacer las cosas y su forma 

de administrar. Esto no es casualidad, sino 

producto de una acción institucional con-

certada. En Australia advirtieron que, dado 

que su ubicación en el mundo es lejana, su 

integración a la economía internacional tie-

ne que producirse con estándares muy al-

tos para que la gente tenga interés en vivir, 

instalar sus empresas, industrias y realizar 

diversas actividades en ese país. Por eso, ha 

tenido una política importante de inmigra-

ción para atraer empresas, empresarios y 

profesionales”, resume Javier Hurtado.  

VISIÓN DE LARGO PLAZO
Según el gerente de Estudios de la CChC, 

en las últimas décadas Australia se ha dado 

cuenta de que las ciudades deben ser lla-

mativas para “atraer las cosas que este país 

quiere” y lograr que se vaya a vivir la gente 

que le interesa para su desarrollo.

En este contexto, ¿qué se entiende en Aus-
tralia por ciudades con calidad de vida?

Principalmente, tiene mucho que ver con 

la cantidad y la calidad de la infraestructura 

y de los espacios públicos y también con la 

movilidad. Si quiero atraer a una persona a 

vivir a una ciudad, tengo que ofrecerle bue-

nos sistemas de transporte, hospitales, cole-

gios y seguridad, entre otros. Teniendo eso 

en mente, en Australia visualizan las cosas 

con horizontes muy largos. Con esa mira-

da a 30 o más años dibujan las ciudades en 

función de ciertos estándares. Por ejemplo, 

ellos miden los tiempos de desplazamiento 

y saben que sobre determinados límites de-

ben gatillar algunas inversiones adicionales 

para evitar la congestión. Además, van po-

tenciando renovaciones urbanas con el fin 

de que la gente se acerque más a los centros 

y evitar distancias muy largas. 

¿Cómo logran tener un buen equilibrio 
de oferta de vivienda a precios competi-
tivos en lugares centrales?

Toman áreas que antes fueron indus-

triales, portuarias o de otros usos, generan 

grandes paños para los cuales piensan qué 

infraestructura urbana es necesaria y, al 

licitarlos, exigen que esta infraestructura 

–que es pública– se lleve a cabo. En el res-

to, los licitantes –que son privados– tienen 

más libertad para desarrollar sus proyec-

tos. De esta manera, se planifican grandes 

paños más centrales, que se densifican y se 

hacen con un trazado que los hace econó-

micamente atractivos para vivir y trabajar.

entrevista

Desarrollo Urbano

Por Jorge Velasco_ Foto Vivi Peláez
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¿Qué lecciones se pueden sacar de su 
gestión en transporte?

Realizan constantemente estudios de 

demanda y planifican las necesidades fu-

turas con el fin de llegar antes con la in-

fraestructura adecuada para que no se ge-

nere congestión.

¿Cuándo se da la discusión ciudadana?
Se da a nivel de proyecto, pero con dos 

elementos importantes. Primero, con estu-

dios transparentes que ofrecen una impor-

tante fuerza conceptual y, segundo, a través 

de la defensa realizada por las agencias para 

convencer al público de que su proyecto es 

el más adecuado. En este caso, no es el eje-

cutor de la iniciativa el que hace esta labor, 

sino que el planificador en general. Hay un 

convencimiento público del Estado de que 

las cosas hay que hacerlas.

PLANIFICACIÓN
Algunas de las problemáticas que han 

enfrentado las ciudades chilenas en los 

últimos años, tienen relación con la con-

servación de zonas patrimoniales o tra-

dicionales en relación al crecimiento y 

densificación de las urbes, como también 

la presencia de acontecimientos producto 

del clima y la geografía como aluviones, 

sequías y grandes lluvias, con impactos di-

rectos sobre la población. 

¿Cómo enfrentan en Australia la combi-
nación entre lo patrimonial y lo nuevo?

Allá se ve mucha modernidad. Son más 

pragmáticos que nosotros. Conservan cier-

tos edificios históricos, pero no ven como 

que todo es patrimonio y debe mantenerse. 

Tienen varios monumentos que están bien 

cuidados, con financiamiento adecuado, 

no como ocurre en Chile donde se quie-

re conservar todo pero sin financiamien-

to. Esta es una discusión bien relevante. 

Como país hay que tomar una decisión de 

qué es efectivamente patrimonial y qué se 

quiere conservar. 

¿De qué manera se preparan en Australia 
para enfrentar eventos climáticos?

Ellos tuvieron alrededor del cambio de 

milenio una gran sequía de muchos años 

y también unos incendios tremendos. Aus-

tralia es un país bastante seco en general y 

tienen esa preocupación. El agua es un gran 

tema también y cuentan con sistemas de 

administración y de participación público-

privada muy potentes sobre esta materia. 

Todas las grandes ciudades poseen el res-

paldo de plantas desaladoras, las cuales se 

hacen funcionar rápidamente en caso de 

que las necesiten. 

¿Cuáles son las principales lecciones que 
se pueden extraer del modelo australiano 
para aplicarlas en las ciudades chilenas?

La lección número uno es que hay for-

mar agencias públicas de planificación, 

no vinculantes y con directorios indepen-

dientes. Es esencial que la discusión de la 

planificación de largo plazo no se concen-

tre solo dentro de los cuatro años de un 

gobierno de turno. 

Segundo, toda la obra pública debe bus-

car esquemas de construcción, financia-

miento y operación más cercano a lo priva-

do, como podrían ser las concesiones. En 

Australia el sector público planifica, pero no 

es un hacedor de cosas. 

Tercero, es muy relevante la medición 

para realizar cualquier tipo de planificación. 

Cuando se evalúa, mientras más información 

tengas vas a poder tomar mejores decisiones y 

hacer buenas políticas públicas. Un gran pro-

blema que tiene Chile es que no hay data. 

¿Qué se necesita para abarcar estos te-
mas en nuestro país?

Más que nada, voluntad política. Ni si-

quiera se necesitan cambios de leyes. Por 

ejemplo, el CPI (Consejo de Políticas de 

Infraestructura), que por definición ya está 

mirando a largo plazo, podría contar con 

más recursos para que cuente con presu-

puesto y gente que esté haciendo modelos 

y planificando. Nada impide hacer estas 

cosas, sobre todo cuando su resultado no es 

vinculante y no se está entregando poder de 

ningún tipo.

“EN AUSTRALIA 
advirtieron que, dado 
que su ubicación en 
el mundo es lejana, 

su integración a la 
economía internacional 

tiene que producirse con 
estándares muy altos 

para que la gente tenga 
interés en vivir, instalar 

sus empresas, industrias 
y realizar diversas 

actividades en ese país”.

¿Qué sucede con la institucionalidad 
para desarrollar mejor las ciudades?

Ellos no se enfrascaron en una discusión 

compleja legislativa para cambiar las gober-

nanzas en general, sino que crearon institu-

ciones que tienen como objetivo, por ejem-

plo, planificar a largo plazo infraestructura 

urbana. Son agencias públicas del gobierno 

central y de los gobiernos estaduales, con 

un directorio público-privado y con funcio-

nes de planificación bien específicas, pero 

que no son vinculantes. Las autoridades 

pueden tomar o no lo que ellas determi-

nan. Por ello, una función importante de las 

agencias es demostrar la calidad de su tra-

bajo y convencer a los políticos de turno de 

que es bueno aplicarlo. Hay también otras 

agencias cuya única función es medir y mo-

delar en relación a diversas materias como 

el tránsito vehicular. 
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Ovalle Casino & Resort

DE ENTRETENCIÓN
EL NUEVO CENTRO

CON UNA INVERSIÓN DE US$ 62 MILLONES Y 14.000 METROS 
CUADRADOS, EL CONSORCIO ARGENTINO-ESPAÑOL BOLDT-
PERALADA ABRIÓ LAS PUERTAS DEL OVALLE CASINO & RESORT, 
EL PRIMERO DE UNA CADENA DE ESTABLECIMIENTOS QUE 
PLANEA CONSTRUIR EN SUDAMÉRICA. ES UNA OBRA QUE 
BUSCA RESCATAR Y REFLEJAR LO MEJOR DE LA GEOGRAFÍA Y DE 
LA CULTURA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO.
Por Ximena Greene_ Fotos gentileza Turner Arquitectos
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grandesobras
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La Región de Coquimbo tiene un nuevo 
lugar para reunir a los turistas y residentes 

de la zona: el Casino & Resort Ovalle. Se tra-

ta de un complejo construido por el consor-

cio argentino-español Boldt-Peralada, que 

tiene 14.000 metros cuadrados edificados y 

se ubica a sólo tres kilómetros de Ovalle. Su 

oferta es muy variada: cuenta con un casi-

no equipado con la más alta tecnología, que 

alberga 230 máquinas de azar, 13 mesas de 

juego y 60 posiciones de bingo, a él se suma 

el Hotel Keo, de cuatro estrellas, que cuenta 

con 78 habitaciones. La estructura se com-

plementa con cuatro restaurantes, un salón 

de eventos, un Wine Spa, dos museos, un 

anfiteatro al aire libre e incluso un observa-

torio astronómico. 

Según relata Josefina Vergara, profe-

sional a cargo de la obra y socia de la ofi-

cina Turner Arquitectos, la solicitud debía 

responder a los requisitos exigidos por 

la Superintendencia de Casinos de Juego 

(SCJ), que incluían una oferta cultural y 

gastronómica atractiva para los visitantes. 

"El pedido consistía en hacer que todos 

los programas que contendría el complejo 

conversaran armónicamente y también es-

tuvieran ligados a la geografía y cultura lo-

cales, para que tuviera una identidad pro-

pia y no se asemejara al resto de los casinos 

de Chile", explica.

El diseño surgió de las numerosas visitas 

que hicieron los arquitectos a Ovalle por la 

Ruta 5 Norte. En ellas fueron observando 

cómo el paisaje de la zona se compone de 

accidentes geográficos tipo "grietas" que 

rasgan la meseta y van generando espacios 

de resguardo en su interior. Estas "cárcavas" 

o zanjas hechas en la tierra, en donde algu-

nos de los pueblos originarios buscaron re-

fugio al asentarse en esa localidad, sirvieron 

como inspiración para el proyecto.

A partir de esa idea, se creó un zócalo des-

de el cual nacen los distintos volúmenes que 

albergan la multiplicidad de servicios e ins-

talaciones que contiene el complejo. El con-

junto de espacios forma una ciudadela her-

mética que se vuelca hacia el interior, la cual 

está cortada en sentido diagonal por una 

“grieta”, que a su vez constituye el principal 

paseo peatonal del proyecto, uniéndolo por 

completo. "La idea era generar un punto de 

convergencia en donde todos los visitantes 

se sintieran protegidos en el interior, pero al 

mismo tiempo pudieran entender la cultura 

y topografía local estando adentro del edifi-

cio", señala Josefina Vergara.

En uno de los extremos de la ciudadela 

se encuentra un gran lobby o hall de acceso 

general que se conecta con el centro de con-

venciones, el casino y el hotel, el cual a su 

vez se enlaza con los distintos restaurantes y 

el Wine Spa. El acceso al Museo Diaguita (el 

otro es el Museo del Cactus) y a los locales 

comerciales se hace directamente desde la 

cárcava.

MATERIALES LOCALES
Uno de los principales desafíos de la 

propuesta arquitectónica fue lograr que la 

El Casino & Resort Ovalle es una obra de 14.000 m2 en la que se concilian diversos atractivos de alojamiento y entretención.
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entramado a través de moldajes de madera 

en bruto.

Si bien la piedra y el hormigón fueron los 

elementos predominantes y unificadores 

del proyecto, para la fachada del Hotel Keo 

se utilizó un revestimiento metálico de pla-

cas de aluminio. Su disposición tipo zig-zag, 

imitando patrones geométricos propios de 

la cerámica diaguita, logra crear un atracti-

vo juego de luces y sombras.

Al mismo tiempo, el paisaje nortino del 

Valle del Limarí fue dando las pistas sobre la 

paleta de colores que debían utilizar. "Los to-

nos arcillosos, ocres y grises combinan muy 

bien con el entorno, y a su vez le entregan 

calidez a los espacios", explica la arquitecta.

variedad de instalaciones se relacionaran 

armónicamente entre ellos, pero que a la 

vez fueran atractivos por sí solos. "Hubo 

que proponer una gran cantidad de opcio-

nes que diferenciaran un tipo de restauran-

te del otro, por ejemplo. Eso se generó con 

la aplicación de distintos materiales y trata-

mientos de fachada que debían coexistir y 

armonizar", comenta Vergara.

En este contexto, la oficina de arquitec-

tos trató de privilegiar los materiales loca-

les que le permitieran a la obra asemejarse 

al entorno en el que se encuentra. Para ello 

decidieron utilizar revestimientos con tex-

turas gruesas, como piedra Huentelauquén 

y hormigones vistos, a los cuales dieron un 

PREMIO ISU 2016

En el marco del noveno Seminario 
de Actualidad Inmobiliaria, el Hotel 
Keo, perteneciente al Ovalle Casino 
& Resort del grupo inversionista 
Boldt-Peralada, fue nombrado ga-
nador del primer puesto del premio 
ISU (Innovación, Sustentabilidad y 
Urbanismo) en la categoría Hotelería 
y Turismo. 
Este galardón es otorgado por 
Alianza Inmobiliaria, formada por la 
Asociación de Oficinas de Arqui-
tectos (AOA), la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), 
Portalinmobiliario.com, GfK Adimark, 
el Departamento de Construcciones 
de la Universidad Católica y diario La 
Tercera.
Este destaca a aquellos proyectos 
inmobiliarios que promueven el de-
sarrollo regional, realizando un serio 
aporte a la calidad de vida de sus 
habitantes y que, al mismo tiempo, 
optimizan el uso de los recursos con 
el fin de minimizar el impacto que 
tiene la obra en el medio ambiente.
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EL PROYECTO BUSCÓ QUE TODOS LAS 
instalaciones del complejo conversaran armónicamente y estuvieran 
ligados a la geografía y cultura locales, para que tuviera una 
identidad propia y no se asemejara al resto de los casinos de Chile.

ALTOS ESTÁNDARES
De acuerdo a Gonzalo Larraín, gerente 

de Proyectos de la Constructora Mena y 

Ovalle, empresa que se adjudicó el con-

trato de construcción de la obra, el Ovalle 

Casino & Resort se trató de un proyecto de 

alta complejidad, especialmente en temas 

de logística y planificación. Y es que, de-

bido a su emplazamiento y a la especifici-

dad técnica requerida por Boldt-Peralada, 

todos los profesionales de supervisión y 

los subcontratos de especialidades (clima, 

iluminación, ventanas, entre otros) debían 

venir desde la capital. "El nivel técnico de 

la obra era de muy alto estándar. Se con-

sideró lo mejor del mercado y para eso fue 

necesario traer estos servicios desde San-

tiago", afirma Larraín.

Para la mano de obra directa, en cambio, 

la constructora adquirió un compromiso 

con el municipio de Ovalle, con el fin de 

contratar a personal de la zona, el que al-

canzó a ser del orden del 70% del total de 

los trabajadores.

Con el fin de alcanzar el elevado ni-

vel que se requería, el grupo inversionis-

ta contrató a la empresa de inspección 

técnica Videla y Asociados, que en una 

primera instancia se centró en apoyar al 

mandante en definir a la constructora que 

pudiese cumplir con sus expectativas de 

calidad, plazos y el presupuesto de inver-

sión disponible.

Una vez iniciada la construcción del 

proyecto, Videla y Asociados debió hacerse 

cargo, además de velar por la seguridad de 

la obra y del control de calidad de los ma-

teriales, de una serie de modificaciones al 

proyecto inicial que tuvieron un impacto 

directo en los plazos y costos. La puesta en 

marcha se realizó por etapas a medida que 

la empresa constructora iba generando la 

entrega de los distintos recintos y depen-

dencias. "Si bien ninguna obra está exen-

ta de alguna observación en su puesta en 

marcha, la seriedad de Mena y Ovalle y los 

alcances desarrollados por los especialistas 

sin duda favorecieron el buen término del 

proyecto", comenta Daniel Díaz, gerente 

general de Videla y Asociados.

Con más de 300 asistentes y la actuación 

del Ballet Folclórico de Chile (BAFOCHI), 

el Ovalle Casino & Resort se inauguró en 

septiembre de 2016. Si bien sus ejecutivos 

esperan que su funcionamiento madure en 

un plazo de 18 a 24 meses, de acuerdo con 

las proyecciones, se espera que el complejo 

reciba unas 150 mil visitas al año.

ESPECIES NATIVAS

El paisajismo, a cargo del estudio de 
arquitectura del paisaje Jadue-Livings-
tone, buscó crear un espacio verde 
acorde al natural y a las condiciones 
relativas al suelo y al clima propias de 
la zona. La idea era generar un entor-
no sostenible desde el punto de vista 
económico y ambiental, que fuera de 
baja mantención y poco requerimiento 
hídrico para así adaptarse a las condi-
ciones pluviométricas de la región.
A nivel paisajístico, el proyecto consi-
dera distintos sectores que incluyen 
especies vegetales nativas, privile-
giando aquellas que presentan algún 
grado de conservación a nivel regio-
nal y/o nacional. Uno de estos luga-
res corresponde a un jardín botánico 
o Museo del Cactus, ubicado sobre 
los techos de los distintos volúmenes 
que conforman el complejo. En él se 
exponen las principales especies de 
cactus endémicos de la región ade-
más de otros traídos desde diferentes 
partes del país. Todos están debida-
mente catalogados, creando así una 
instancia educativa a medida que se 
va recorriendo.
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA: Ovalle Casino & Resort.

UBICACIÓN: IV Región, Ovalle.

ARQUITECTURA: Turner Arquitectos.

CONSTRUCTORA: Mena y Ovalle.

INSPECCIÓN TÉCNICA: Videla y Asociados.

SUPERFICIE DEL TERRENO: 17.774 m2.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 14.000 m2.

INICIO DE OBRA: 8 de septiembre de 2014.

TÉRMINO DE OBRA: 30 de marzo de 2016.

INVERSIÓN TOTAL: US$ 62 millones.

Los servicios e instalaciones que 
contiene el complejo, se estructuran 
a partir de un zócalo o grieta.

Se utilizaron revestimientos con 
texturas gruesas, como piedra 
Huentelauquén y hormigones vistos.

El hotel cuenta 
con 78 habitaciones.

Hall de entrada del Hotel.



Entregar soluciones de ingeniería vial integrales de primer nivel, 

que conduzcan a la optimización de los recursos para nuestros clientes y, 
al mismo tiempo, signifique un mejoramiento de la ciudad.

Pioneros en la inclusión de modelos de 
transporte en evaluaciones ambientales 

para proyectos inmobiliarios y de 
equipamiento, desarrollando una 

estrategia válida para cuantificar a 
través de modelaciones urbanas los 

posibles impactos del proyecto.

Entregando 

nuestros servicios 

de estudios e 

ingeniería que con 

éxito realizamos 

en Chile.

Urbano Proyectos Urbano Gestión Urbano Ambiental

+100.000
estacionamientos 

proyectados

1.500.000 m2

Administración 
e inspección de la 
ejecución de las 

Obras de 
Mitigación

Estudios
Inmobiliarios

en todo 
Chile

Teléfono: +562 2912 5500

Email: info@urbanoproyectos.com

Dirección: Alfredo Barros Errázuriz 1953. 

Oficina 903. Providencia. Santiago Chile.

EISTUs y proyectos

de Ingeniería de Detalle

Síguenos en:

Desde 2011
NEOURBE

en Perú



ASESORÍAS

PERITAJES

PROJECT MANAGEMENT 
COORDINACIÓN  DE  PROYECTOS

INSPECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRAS

C a s i n o  y  H o t e l  d e  O v a l l e  o t r a  o b r a  i n s p e c c i o n a d a  p o r  V I D E L A  &  A S O C I A D O S

Marchant Pereira 2107, Ñuñoa, Santiago. Chile / Fono: (56-2) 2957 4355 / info@videlayasociados.cl / www.videlayasociados.cl 

En Concret Doctor, somos especialistas en 
reparaciones estéticas para el hormigón visto. 

Ahora con Hormigones 3D, hemos incorporado tecnología 
de punta en sistemas constructivos con moldajes 
prefabricados, garantizando calidad arquitectónica de 
primer nivel, en cualquier tipo de textura.

ASESÓRESE Y ASEGURE SUS OBRAS CON NOSOTROS

Reparaciones estéticas
Moldajes pre fabricados 
Ejecuciones especiales.

Av Badajoz 130 Of 1404, Las Condes. Santiago. 

Casino Ovalle y
Hotel Keo Turner Arquitectos



San Crescente 334. 
Las Condes. Santiago.
Fono: 2 2341 4338
            2 2341 3703 
www.gesprosa.cl
contacto@gesprosa.cl

LÍDERES EN DESARROLLO
BIM SANITARIO

CASINO DE OVALLE
Otro trabajo de instalaciones 
sanitarias realizado por GESPRO

Servicios:

- INGENIERÍA EJECUCIÓN
- MANTENCIÓN
- INSTALACIONES
- SANITARIAS
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UN ESPACIO DE
COLABORACIÓN SOSTENIBLE
LAS NUEVAS OFICINAS DE CAJA LOS ANDES EN SANTIAGO ENTREGAN A SUS 
COLABORADORES UN MODERNO LUGAR DE TRABAJO. UBICADAS JUNTO AL 
METRO Y CICLOVÍAS, Y EQUIPADAS CON TECNOLOGÍA DE AVANZADA, OFRECEN 
UN ESPACIO ABIERTO PARA LA INTERACCIÓN Y LA INNOVACIÓN, DONDE EL 
BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA SON ESENCIALES.

Edificio Caja Los Andes

Luego de varias décadas el cambio de 
edificio no fue casual. Las autoridades de 

Caja Los Andes estuvieron evaluando el 

tema durante cuatro años hasta encontrar 

la solución óptima. En el último tiempo, el 

crecimiento que había tenido esta caja de 

compensación familiar fundada por la Cá-

mara Chilena de la Construcción, hizo que 

sus instalaciones de Santiago Centro, ubi-

cadas en las calles Padre Alonso de Ovalle 

con San Ignacio, quedaran pequeñas. 

En la institución se dieron cuenta que era 

más eficiente buscar una nueva ubicación 

física, más amplia, que les permitiera desa-

rrollar sus actividades con mayor comodi-

dad y absorber el aumento de personal que 

tendrían en el futuro. De hecho, el costo de 

mantención por metro cuadrado en el nuevo 

edificio es un 30% más bajo que en el anti-

guo, que estaba compuesto por cinco estruc-

turas diferentes que se fueron uniendo con el 

tiempo sin una planificación orgánica, por lo 

que no había un uso eficiente de los espacios. 

La nueva edificación debía cumplir con 

algunos requisitos: no situarse muy alejada 

del Centro de Santiago y contar con buenos 

accesos para los trabajadores y afiliados (cer-

ca de ciclovías y del Metro), entre otros. A ello 

se suma un elemento cualitativo: permitir a 

sus colaboradores una forma de trabajar que 

facilitara la integración de los distintos esta-

mentos de la organización. “Necesitábamos 

tener una infraestructura física acorde a un 

trabajo más colaborativo, en equipo, donde 

existiese más cocreación y en el que se reem-

plazara la vieja tendencia de los espacios se-

parados. Queremos fomentar la innovación 

interna y esta se genera de la interacción 

entre las personas de distintas áreas y unida-

des”, comenta Nelson Rojas, gerente general 

de Caja Los Andes. 

En 2015 apareció como opción el edificio 

Guernica, ubicado en la calle General Calde-

rón esquina Avenida Andrés Bello, y que en 

ese entonces se encontraba en obra gruesa 

y a pocos meses de ser terminado. Diseñado 

por Más Fernández Arquitectos Asociados y 

construido en hormigón armado con losas 

postensadas, está emplazado en un terreno 

de 2.500 m2 y cuenta con 20.150 m2 construi-

dos, de los cuales 12.232 son útiles. 

Sus cinco subterráneos y 14 plantas de 

780 m2 aproximados cada una, permitían 

albergar a las 800 personas que Caja Los An-

des debía trasladar y ofrecía la posibilidad 

de crecer a 1.200 en el futuro, según pro-

yecciones de la entidad. “Calzaba perfec-

tamente con lo que nosotros buscábamos 

en términos de metraje y disposición física”, 

afirma Rojas.

HABILITACIÓN INTERIOR
El edificio cuenta en su exterior con una 

doble piel de aluminio que lo bordea por 

sus fachadas norte, sur y poniente, y además 

posee un núcleo central de cinco ascenso-

res. La clave estuvo en cómo estructurarlo 

por dentro, para lo cual se debía realizar un 

diseño y una habilitación especiales. 

“Dados nuestros requerimientos, necesi-

tábamos plantas abiertas, la menor cantidad 

de oficinas cerradas posible, que hubiese 

mucha luminosidad y que el edificio estuvie-

se acorde a nuestra definición institucional. 

Nos declaramos como una empresa sosteni-

ble y, desde esa perspectiva, el edificio debía 

tener características que lo hicieran amiga-

ble con el medioambiente. Eso tiene que ver 

con promover en nuestros equipos estilos de 

vida más saludables, lo que va en línea con el 

trabajo que hacemos con nuestros afiliados 

en cuanto a promover la salud preventiva”, 

asegura Nelson Rojas. 

Es por eso que el edificio está equipado 

con la última tecnología en sistemas de cli-

matización e iluminación, se encuentra en 

proceso de certificación LEED y CES, cuen-

ta con un gimnasio equipado con máquinas 

y una sala abierta para la práctica de diver-

sas disciplinas, 80 bicicleteros y camarines.

El proyecto buscó plasmar una propues-

Por Jorge Velasco_ Fotos Vivi Peláez
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ta funcional, sobria y elegante, y que ade-

más lo planteara como un espacio abierto 

a la comunidad. El encargo fue realizado a 

la oficina Lira Arquitectos Asociados, la que 

trabajó en colaboración con Enrique Con-

cha & Co. Después de cuatro meses de di-

seño y nueve del trabajo de habilitación, en 

septiembre de 2016 comenzó el traslado del 

personal y del equipamiento.

Originalmente, cada piso estaba dividido 

en cuatro plantas, puesto que en su origen 

se había pensado como un edificio de ofi-

cinas y no institucional. Pero Caja Los An-

des tenía otra idea: debía permitir albergar 

a 800 personas en 14 pisos, adaptándose a 

la arquitectura del edificio. “Tuvimos que 

tomar el programa, distribuirlo en toda la 

altura y proponer, en función de la cantidad 

de gente y de las relaciones entre las distin-

tas gerencias, cuál era la secuencia de pisos 

y cómo se distribuía en el recinto”, comenta 

Raimundo Lira, arquitecto del proyecto.

En el primer piso se habilitó el hall de en-

trada construido en granito y una sala de arte 

abierta al público. Próximamente se abrirán 

espacios para los socios, emprendimientos y 

universidades que puedan ofrecer beneficios 

a los afiliados a la Caja Los Andes. 

En el segundo piso se construyeron el 

gimnasio y salas de reuniones, que tienen 

una mayor capacidad que aquellas distri-

buidas en el resto del edificio. En este sector 

fue necesario ampliar la salida de los as-

censores hacia los salones, puesto que ini-

cialmente eran pasillos más pequeños que 

estaban pensados solo como corredores. 

A su vez, se instaló en las paredes una pie-

dra más opaca, que contrasta con el granito 

brillante del primer nivel y se habilitó una 

escalera que lo conecta con la planta baja. 

Un lugar muy destacado en la concep-

ción global del proyecto es la cafetería. Con 

capacidad para 400 personas, está ubicada 

en el piso tres, el cual se encuentra retran-

queado en relación a la fachada. Cuenta con 

diversos tipos de muebles Steelcase, que es-

tán habilitados no solo para almorzar, sino 

que también como lugares de conversa-

ción. Además se dispuso de salas abiertas 

de reuniones, donde es posible conectar el 

computador personal y realizar jornadas de 

trabajo. A todo esto se suman cinco centros 

de refrigeradores, lavamanos y microondas, 

un puesto de venta y una gran terraza que 

FICHA TÉCNICA

SUPERFICIE TOTAL
20.150 m2.
METROS ÚTILES
12.232 m2.
OBRA GRUESA
Echeverría Izquierdo.
EJECUCIÓN ARQUITECTURA INTERIOR
Constructora Interhaus Ltda.
ARQUITECTURA EDIFICIO
Más Fernández Arquitectos Asociados.
ASESORÍA INMOBILIARIA
Colliers.
HABILITACIÓN INTERIOR
Lira Arquitectos Asociados.
ILUMINACIÓN
Mónica Pérez y Asociados.
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mira hacia la Avenida Costanera y la calle 

General Calderón. En este lugar es habitual 

encontrar personas reunidas trabajando en 

cualquier momento del día. “Queríamos 

eliminar los mitos de que uno es productivo 

solamente cuando está sentado en su escri-

torio, trabajando frente a su computador. 

Todos requerimos, para mejorar nuestra 

concentración y creatividad, cambiar de es-

pacios”, dice Nelson Rojas. 

HACIA EL MAPOCHO
Los niveles 4 al 11 son plantas amplias 

para oficinas, mientras que del 12 al 14 son 

más reducidas. La fiscalía, directorio y ge-

rencia general quedaron en el último piso, 

dado que precisaban de una superficie me-

nor a otras unidades. 

Al momento de diseñar estos espacios 

interiores, la oficina de arquitectos vislum-

bró que la fachada que da hacia el río Mapo-

cho y al Cerro San Cristóbal tenía un atrac-

tivo especial. Fue por ello que su primera 

decisión consistió en que se pudiera disfru-

tar de esa vista en todos los pisos y que no 

fuera restringida a una oficina en particular. 

Desde la salida del ascensor –que se ubi-

ca aproximadamente en la mitad de cada 

nivel– se diseñó una diagonal que divide 

la planta en dos. Hacia el oriente se ubican 

seis salas de reuniones con tabiques abati-

“NECESITÁBAMOS TENER UNA INFRAESTRUCTURA 
física acorde a un trabajo más colaborativo, en equipo, donde existiese más 
cocreación y en el que se reemplazara la vieja tendencia de los espacios separados”, 
comenta Nelson Rojas, gerente general de Caja Los Andes.

Cada piso de oficinas cuenta 
con seis salas de reuniones. 

Hacia el norte de cada piso 
se dispuso de un área común 
con vista al río Mapoco.

En el primer piso se habilitó una 
galería de arte abierta al público.
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bles, hall de entrada y un espacio de cola-

boración al final del pasillo con máquina 

de café. “Gracias a la ambientación que se 

le dio, es un espacio que se siente amplio y 

cómodo”, apunta Daniel Bravo, jefe de Pro-

yectos de Habilitación de la Constructora 

Interhaus. 

En tanto, en dirección poniente se sitúan 

las oficinas y puestos de trabajo, con insta-

laciones a la vista y alfombra. Esta distribu-

ción general se hizo desde el piso 4 hasta el 

14, con muy pequeñas variaciones.

Para que la división fuera más marcada 

aún, se instaló un gran separador de am-

bientes en cada nivel. Se trata de un mueble 

de melamina tipo madera (confeccionado en 

un trabajo conjunto con la oficina de diseño 

Ovum Studio), que establece una relación de 

la Caja Los Andes con la cordillera. Se vincu-

ló cada piso con una región de Chile, a través 

de una imagen con las principales montañas 

de cada zona y una descripción. 

De esta manera, Caja Los Andes dio res-

puesta a las necesidades del mundo de hoy: 

ser una organización con un fuerte carácter 

social, preocupada del bienestar de los chi-

lenos en todo el país y, que a su vez, entre-

gue espacios de calidad a todos sus traba-

jadores. “Caja Los Andes quiso privilegiar 

la comodidad en este edificio, pero que a la 

vez sea una obra innovadora y ambiental-

mente amigable, gracias al uso de tecnolo-

gía de avanzada. Eso se cumplió”, concluye 

Daniel Bravo.

El nuevo edificio de Caja Los Andes fue 
diseñado para cumplir con normas am-
bientales nacionales e internacionales. Su 
estructura y envolvente ya fueron certifi-
cadas LEED Core and Shell, mientras que 
su habilitación interior está postulando a 
la LEED Commercial Interiors y a la CES 
(Certificación Edificios Sustentables), un 
proceso que se lleva a cabo a través de la 
oficina Efizity.
La primera certificación se enfoca en el 
diseño y construcción de habilitaciones de 
espacios al interior de un edificio de planta 
libre o entregado en obra gruesa. Al cierre 
de esta edición se estaba a la espera de 
las observaciones del US Green Building 
Council, entidad a cargo de este proceso. 
Por su parte, la Certificación de Edificios 
Sustentables (CES), que nació en Chile 
y es administrada por el Instituto de la 
Construcción, si bien se sostiene en gran 
parte en estándares y requerimientos de 
la certificación LEED, basa su enfoque en 

adoptar los estándares y zonas climáticas 
de Chile. El edificio Caja Los Andes es el 
primero en obtener este reconocimiento. 
Según explica Tamara Quiroz, encarga-
da del proyecto en Efizity, son varias las 
características que hacen de este edificio 
una obra sustentable. Incorporó aislación 
térmica en todas las cubiertas por el inte-
rior de los cielos y el proyecto de habilita-
ción consideró un sistema de iluminación 
con una densidad de potencia instalada 
promedio de 5 watts por m2, la cual 
es un 55% menos que la densidad de 
potencia de iluminación indicada por el 
estándar ASHRAE 90.1-2007, elaborado 
por la asociación de ingenieros norteame-
ricanos especializados en climatización. 
“Junto a esto, el proyecto cuenta con 
sensores de luz diurna que controlan la 
iluminación artificial en función del aporte 
de luz natural, y sensores de ocupación 
en recintos como bodegas y baños. Otra 
tecnología considerada en el proyecto son 

las cortinas tipo roller, cuyo accionamien-
to de cierre está asociado a la ganancia 
excesiva por radiación solar. Con respecto 
a la climatización, el edificio cuenta 
con un sistema VRV de alta eficiencia”, 
comenta la especialista.
A ello se suma el uso pinturas, sellos, 
adhesivos y revestimientos interiores con 
bajos niveles de compuestos orgánicos 
volátiles, que comúnmente son asociados 
con un fuerte olor y a irritación de ojos y 
vías respiratorias. Además, la ubicación 
del edificio junto a ciclovías y el Metro 
juega también un rol esencial para ser 
considerado un recinto amigable.
Gracias a ello, agrega Quiroz, “los usua-
rios del edificio cuentan con ambientes 
de trabajo de alta calidad, que disminuirá 
las enfermedades respiratorias asociadas 
al lugar de trabajo y mejorará los niveles 
de actividad asociados a una óptima ven-
tilación con aire fresco y acceso a vistas y 
luz natural”.

SOSTENIBILIDAD: CERTIFICACIÓN LEED Y CES

AL MOMENTO DE DISEÑAR ESTOS 
espacios interiores, los arquitectos vislumbraron que 
la fachada que da hacia el río Mapocho y al Cerro 
San Cristóbal tenía un atractivo especial. Fue por ello 
que su primera decisión consistió en que se pudiera 
disfrutar de esa vista en todos los pisos y no fuera 
restringida a una oficina en particular. 

Hernán Kirsten y Raimundo Lira, 
de Lira Arquitectos Asociados.

Nelson Rojas, gerente general de Caja Los Andes.
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historiadelaconstrucción

ARQUITECTURA URBANA
Galería Fotográfica de la Construcción

DURANTE LOS SIGLOS XIX Y XX, EN DIVERSOS PUEBLOS Y CIUDADES 
DEL PAÍS SE DISEÑARON CALLES, EDIFICIOS, ESCUELAS, IGLESIAS Y 

CASONAS QUE DEJARON UN GRAN LEGADO PATRIMONIAL. 

PARA LA POSTERIDAD

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.
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Calle Prat Valparaíso.
Imagen del edificio Edwards de Valparaíso (conocido como Reloj Turri) y la bifurcación de la calle Esmeralda a la altura 

de Cruz de Reyes, que pasa a llamarse Prat y Cochrane.
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Edificio de la Unidad Vecinal Portales, 2007.
Acceso y perspectiva de uno de los edificios de la Unidad Vecinal Portales (conocida también como Villa Portales), comuna de Estación Central. Este 
conjunto habitacional fue construido entre 1954 y 1968 por la oficina de arquitectos B.V.C.H. (Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro), por encargo de 

la Caja de Previsión de Empleados Particulares (EMPART) y la Corporación de la Vivienda (CORVI). Fotografía Viviana Peláez.



43

Ascensor Artillería de Valparaíso.
Fotografía Jack Ceitelis.

Arquitectura patrimonial en Valparaíso, 1989.
Fachada de una casa tradicional de Valparaíso en cerro Alegre. Fotografía Jack Ceitelis.
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Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Quinta de Tilcoco, 1990.
Imagen en perspectiva de la fachada de la iglesia de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Quinta de Tilcoco.

Fotografía Jack Ceitelis.
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Esquina en San Pedro de Alcántara.
Una esquina del pueblo de San Pedro de Alcántara, Región de O’Higgins.

Fotografía Jack Ceitelis.
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Escuela Juan Luis Sanfuentes de Talca, 1926.
Vista exterior de la escuela Juan Luis Sanfuentes de Talca, ubicada en la esquina de las calles 6 Oriente con Alameda. El edificio ha sufrido variadas remodelaciones a causa de los diversos 
terremotos que ha soportado. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Liceo de Aplicación, Santiago.
Fachada de la sección del Liceo de Aplicación ubicada en la avenida Ricardo Cumming 21. Obra atribuída a los arquitectos Luis Troncoso Pinto y Manuel Cifuentes. 

Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
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Teatro Municipal y Sociedad Protectora de Empleados de Tarapacá, Iquique.
Fachada del Teatro Municipal (a la izquierda) y de la Sociedad Protectora de Empleados de Tarapacá (a la derecha), 

en la ciudad de Iquique.

Castillo Wulff.
Fotografía exterior de Castillo Wulff. Se observa su antigua construcción de madera, antes de ser remodelado por el arquitecto Alberto Cruz Montt en 1920. 

Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas..
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espaciopúblico

Pese a que la congestión en Santiago se 
manifiesta prácticamente todo el año, es en 

marzo donde el caos vial toma mayor visi-

bilidad. La conjunción del fin del verano y 

el regreso a clases como detonantes del alto 

tránsito, vuelven a ser portada y titulares de 

los medios de comunicación. Pero, ¿es tan 

dramática la situación como algunos pre-

tenden plantearlo? 

Para Louise de Grange, director de la 

Escuela de Ingeniería Industrial de la Uni-

versidad Diego Portales, no. “Todavía falta 

mucho parque automotor por crecer. Hay 

varios hogares que no tienen auto y que lo 

van a tener en el futuro. Y los que ya poseen 

uno, van a tener dos. Esto se relaciona con 

el ingreso per cápita y ha ocurrido en todo el 

mundo. Santiago no es de las capitales más 

congestionadas ni mucho menos”, asegura. 

En cifras concretas, el parque automotor 

en Chile se septuplicó en 15 años. Si en el 

2000 había 1.314.129 vehículos inscritos, 

para fines de 2015 el número había llega-

do hasta 7.314.305 unidades. De ellas, la 

Región Metropolitana concentra más del 

56% con 4.121.355, dejando 3.192.950 re-

partidos en el resto de las regiones del país, 

según cifras entregadas por el Registro Civil 

en marzo de 2016. Son números elocuentes 

que deberían subir cuando el servicio dé a 

conocer las nuevas cifras este 2017. 

Si este escenario solo va ir en aumento, 

la pregunta es cómo evitar a futuro que haya 

excesiva congestión e ineficiencia en el 

desplazamiento de las personas. “Influyen 

muchas cosas”, dice Juan Carlos Muñoz, di-

rector del Centro de Desarrollo Sustentable 

de la Universidad Católica. “Tenemos que 

poner el foco en cómo están distribuidas las 

actividades y las residencias en nuestra ciu-

dad. En ese sentido, Santiago ha ido evolu-

cionando en un modo que no es demasiado 

racional. Los sectores en desarrollo han lle-

vado a una ciudad más extensa y eso signifi-

ca que se base mucho más en el transporte 

en automóvil”, agrega. 

Es clave, entonces, hacerse cargo de la 

congestión vehicular de esta amplia urbe, 

cuyos habitantes cada vez suponen que 

su sistema de transporte es el automóvil. 

En este contexto, la mirada analítica debe 

centrarse en la necesidad de contar con un 

transporte público de calidad que dismi-

nuya los atochamientos, desarrollando un 

modelo de transporte que favorezca la mo-

vilidad colectiva. 

MAYOR INTEGRACIÓN
Desde la implementación del Transan-

tiago en febrero de 2007, su objetivo siem-

pre fue promover el uso del transporte 

público. Pero este objetivo dista mucho de 

haberse logrado. Según explica el Informe 

de Políticas Públicas “Transantiago: una li-

citación que abre oportunidades”, del centro 

de estudios independiente Espacio Público, 

actualmente el sistema de buses transporta 

menos pasajeros que nunca. Esta baja se 

constata en que los números de viajes entre 

2001 y 2012 cayeron un 29% y según un ba-

lance del Directorio del Transporte Público 

Metropolitano (DTPM), en 2016 el traslado 

en superficie tuvo un 4,4% menos  de vali-

daciones que 2015. Además, hay que men-

cionar que la frecuencia y los estándares de 

regularidad no mejoran y que la percepción 

de los usuarios, medida que se extrae de la 

encuesta Adimark de 2016, es de las peores 

desde sus inicios. 

“La pregunta radica en por qué no he-

mos podido dar un nivel de servicio mejor 

en el transporte público”, dice Muñoz. “Yo 

creo que hemos logrado algunas mejoras 

sustanciales en algunos casos. Nuestra red 

de Metro es muy extensa y estamos ad por-

tas de inaugurar dos nuevas líneas, lo que 

significará aumentar en un 40% su capaci-

dad de transporte de pasajeros. La inversión 

que estamos haciendo en líneas de Metro es 

muy atractiva y da la impresión de que va-

mos a seguir avanzando en esa dirección, lo 

que es una buena decisión”, agrega. 

Pero el director del Centro de Desarrollo 

Congestión Vehicular

LLEGA MARZO Y LOS TACOS VUELVEN A HACERSE VISIBLES EN LA 
CAPITAL. CON UNA NUEVA LICITACIÓN DEL TRANSANTIAGO AD PORTAS Y 
DOS FUTURAS LÍNEAS DE METRO QUE ENTRARÁN EN FUNCIONAMIENTO 
PRÓXIMAMENTE, DOS EXPERTOS ANALIZAN QUÉ SE DEBE MEJORAR 
PARA TENER DESPLAZAMIENTOS EFICIENTES EN LA CAPITAL.

MOVILIDAD COLECTIVA
LOS DESAFÍOS DE LA 

Por Nicholas Townsend_Fotos Vivi Peláez
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Según un balance del Directorio del 
Transporte Público Metropolitano (DTPM), 

en 2016 el transporte de superficie tuvo 
un 4,4% menos de validaciones que 

2015, y el Metro un crecimiento de 1,5%.
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Sustentable PUC reconoce que el transporte 

público de superficie no ha seguido el mis-

mo camino. “No hemos tenido la misma 

energía para diseñar corredores para que 

los buses puedan dar el nivel de servicio 

que podrían al tener una vía despejada. Y, a 

medida que vayamos avanzando en esa di-

rección, el sistema debería ir evolucionan-

do mejor”, asegura.

“Algo en lo que sí se ha mejorado es en 

la integración entre sistemas de transporte 

público desde un punto de vista tarifario. 

Son pocos los lugares en el mundo donde la 

gente se puede mover con tanta soltura pa-

gando solo una tarifa”, dice Muñoz.

Pero esta combinación no va mucho más 

allá que la tarifa. “Yo creo que sería más po-

tente mejorar la integración de infraestruc-

tura entre el Metro y los paraderos de buses 

circundantes y entre el Metro con la gente 

que se mueve en bicicleta. En ese sentido, el 

aumento importante de los ciclistas es una 

buena noticia y hay varios mecanismos que 

se pueden explorar, como por ejemplo que 

las bicicletas públicas puedan integrarse a 

la tarjeta Bip, disponer más espacios para 

estacionarlas y acceder al transporte masi-

vo”, expone Muñoz. 

EXTENDER EL METRO
Louise de Grange apuesta fuerte por la 

extensión y uso del Metro. “Las estadísticas 

confirman que la gente, apenas puede ba-

jarse del Transantiago, lo hace. Unas se van 

al Metro, otras al auto, a la bicicleta u otras 

alternativas. Con las nuevas líneas 3 y 6, la 

pérdida de pasajeros del transporte de su-

perficie va a ser aún más dramática. El Metro 

funciona bien, pero se quedó chico. Los bu-

ses del Transantiago no son una alternativa, 

por lo tanto, la apuesta de la autoridad debe 

ser extender la red de metro”, advierte. 

A su parecer, lo fundamental para lograr 

eficiencia en el uso de recursos y mejorar la 

calidad de vida de las personas, es abordar 

el tema de la congestión vehicular con in-

fraestructura, innovaciones tecnológicas y 

cierto marco normativo. Cuando de Gran-

ge habla de infraestructura se refiere a la 

necesidad de extender la red de Metro de 

Santiago e incorporar trenes urbanos, tele-

féricos y tranvías. 

Pero no solo se queda en el transporte 

público, ya que propone más autopistas 

“pero que no se construya a la bruta. Hay 

que darle un valor agregado al entorno y te-

ner una extensión urbana muy superior a la 

que ha habido hasta ahora”, agrega. 

En cuanto a la tecnología, el ex director 

de Metro de Santiago pone énfasis en para-

digmas como Uber, los vehículos “driveless” 

(que se conducen solos), los eléctricos y la 

economía colaborativa. “Todas esas inno-

vaciones deben ser incorporadas para me-

jorar la eficiencia en el traslado de las per-

sonas, el flujo de información y la gestión y 

para aplicar mejores planes de contingen-

cia”, explica. 

Además, plantea la necesidad de imple-

mentar normas que vayan de la mano con 

las necesidades de la sociedad y con las me-

joras tecnológicas. “Sabemos que la viali-

dad es un bien escaso, por lo que no puedes 

permitir, creo yo, estacionar en las calles. 

Estás bloqueando las vías de circulación 

más importantes la ciudad. O, por ejemplo, 

debería haber una política de tarificación 

vial. Ahora se habla de restricción, que está 

probado a nivel internacional que es una 

muy mala política”, asegura de Grange.

“SANTIAGO HA 
ido evolucionando en 

un modo que no es 
demasiado racional. Los 

sectores en desarrollo han 
llevado a una ciudad más 

extensa y eso significa 
que se base mucho 

más en el transporte en 
automóvil”, comenta Juan 

Carlos Muñoz, director 
del Centro de Desarrollo 

Sustentable PUC.

Juan Carlos Muñoz, director 
del Centro de Desarrollo 
Sustentable PUC.

Louise de Grange, director 
de la Escuela de Ingeniería 
Industrial de la Universidad 
Diego Portales.
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El cambio más inmediato que tendrá 
el sistema de transporte público se 
comenzará a conocer en mayo de 2017, 
cuando se abra la licitación para encon-
trar nuevos operadores de buses para 
el Transantiago. Varios de los contratos 
de los actuales vencen en 2018, por lo 
que se presenta la posibilidad de corregir 
las falencias de diseño que presenta el 
sistema. 
Tanto Louise de Grange como Juan 
Carlos Muñoz concuerdan en que este 
proceso comenzó tarde. Por ello, de 
Grange no duda en decir que esto “fue 
una oportunidad perdida”. “Esta es una 
no licitación. El ministro de Transportes 
debió haber empezado en cuanto asu-
mió, en marzo del 2014, y comenzó hace 
15 meses a trabajar en esto. Perdió dos 
años en avanzar en materia de licitación 
y los resultados están a la vista. Son pu-
ros cambios cosméticos”, expone tajante. 

“Las barreras de entrada son muy altas. 
Son, básicamente, la disponibilidad de 
terminales. Estos fueron pagados con 
el subsidio de todos los chilenos y son 
propiedad de los privados. En Santiago 
no es llegar y construir un terminal de 
buses. Si le interesa a un operador nuevo 
y quiere competir, no puede. Va a tener 
que comprarse un terreno mucho más 
lejos y le va a costar mucho más inyectar 
los buses a la ciudad. Se va a demorar 
mucho en construir sin saber si los muni-
cipios le van a dar los permisos”, asegura 
de Grange. Por ello, su vaticinio es lapi-
dario: van a ser los mismos operadores 
los que seguirán participando y van a 
aumentar los costos del sistema. 
“Este es un proceso que efectivamente 
comenzó un poco tarde y un poquito 
apurado. En ese sentido, los cambios 
que uno puede hacer son más modestos 
que si hubiera mayor disponibilidad de 

tiempo y recursos. Sobre las barreras de 
entrada, entiendo que la autoridad ha 
transmitido que se está contemplando 
un mecanismo de licitación paralelo para 
los terminales que podrían reducir esta 
problemática. Al respecto, lo que uno 
quisiera es que el Ministerio de Hacienda 
estuviera dispuesto a poner los recursos 
para comprar los terminales y acabar con 
cualquier barrera de entrada”, dice Juan 
Carlos Muñoz, quien pese a esto, tiene 
una visión más optimista del proceso. 
“Creo que se han incorporado algunos 
elementos a la regularidad de los servi-
cios, que deberían reducir los problemas 
que presentan en este sentido. Y creo 
que la licitación es un momento en el 
que, producto de la competencia que se 
produce, debieran bajar los costos un 
poco. Sí pienso que van a haber nuevas 
empresas y no que se van a presentar los 
mismos operadores”, concluye.

NUEVA LICITACIÓN DEL TRANSANTIAGO

“Con las nuevas líneas 3 y 6, las 
pérdidas de pasajeros del transporte 

de superficie van a ser aún más 
dramáticas”, dice Louis de Grange.
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Por Cristóbal Jara_Fotos Viviana Peláez e ILS

Inmobiliaria Los Silos (ILS) ha sido uno 
de los principales actores en el desarro-

llo de soluciones habitacionales, tanto en 

Santiago como en otras ciudades del país 

en las últimas tres décadas. La empresa ha 

efectuado también una destacada labor en 

la asesoría, gestión y venta de proyectos 

con subsidio habitacional, de modo que las 

familias de distintos estratos socioeconó-

micos puedan acceder a la casa propia de 

manera efectiva.

“Nuestra voluntad es mejorar la calidad 

de nuestras ciudades y de sus viviendas. Para 

lograr este objetivo, es fundamental contar 

con una construcción y productos habita-

cionales con buenos estándares. Esto lo con-

seguimos a través de los valores que deter-

minan el accionar de nuestra empresa y de 

nuestros profesionales, ya sea en los ámbitos 

técnico, arquitectónico, comercial y legal”, 

sostiene el arquitecto y gerente general de 

Inmobiliaria Los Silos, Ricardo Posada Mery.

La compañía forma parte del holding 

P&H Corp, que desde 1981 tiene una desta-

cada trayectoria y presencia en la industria 

nacional. El grupo está conformado por ocho 

empresas ligadas a los rubros de la construc-

ción, inmobiliaria, agricultura y exportación, 

entre las que se encuentran Constructora 

Centauro y Empresas Transex.

VALORES Y MODELO DE GESTIÓN
ILS ingresó al mercado inmobiliario y 

de la construcción, con un enfoque en la 

vivienda como principal campo de acción. 

A la fecha ya reporta más de 70 mil hogares 

entregados en las regiones Metropolitana, de 

Atacama, O’Higgins, el Maule y del Biobío. 

La empresa se caracteriza por diseñar 

soluciones habitacionales orientadas a dis-

tintos perfiles de inversionistas, con buena 

ubicación, calidad constructiva y urbaniza-

ción de los proyectos. “La especialización 

de ILS es la vivienda. Ahí reside su mayor 

experiencia y trayectoria. Nos encontramos 

en todo el espectro de la oferta en la cade-

na del desarrollo inmobiliario, desde las 

viviendas más económicas, pasando por la 

clase media y el segmento de altos ingresos, 

incluyendo el concepto de ‘Luxury Class’, 

que es más específico y de nicho”, comenta 

Ricardo Posada.

Un aspecto destacado de Inmobiliaria 

Los Silos es su experiencia en la construcción 

y entrega de soluciones habitacionales bene-

ficiadas con subsidios del Minvu. “Resalto 

nuestra participación en los programas D.S. 

04, D.S. 116 y D.S. 19, los cuales han cumpli-

do con el doble objetivo de generar trabajo y 

vivienda, lo que es de suma importancia para 

el mercado social y el desarrollo del país. Por 

otra parte, además de las viviendas sociales, 

hemos creado una nueva cartera de proyec-

tos en altura, que comenzó con el Edificio 

Central en La Florida y con el Edificio Pano-

rámico en Viña del Mar”, detalla.

Para Los Silos, hacer las cosas bien ha 

sido una guía que ha llevado a la empresa 

a mejorar sus soluciones y niveles de res-

puesta en forma permanente. ¿Cómo lo ha 

logrado? “Principalmente, determinando 

la estrategia de construcción bajo estric-

tos protocolos de gestión inmobiliaria, que 

incluyen factibilidad, planeamiento, desa-

rrollo y operación de los proyectos. Elabo-

ramos manuales de consulta técnica de tal 

manera que nuestras viviendas adquieren 

una forma de producción seriada”, comenta 

el gerente general de la empresa. 

Es un modelo de gestión exitoso, que 

también ha sido replicado en la nueva car-

tera de edificios residenciales. “En estos 

casos, la optimización de la estructura es 

clave, de tal forma que los departamentos 

mezclen el pragmatismo de un producto en 

serie con la belleza de una estructura y una 

arquitectura fundada en la precisión, el ri-

gor, la economía de medios y, muy especial-

mente, en la universalidad. De esta manera, 

buscamos que las obras no envejezcan de 

mala manera o que la mantención las haga 

insostenibles en el tiempo”, precisa Posada. 

En un mercado inmobiliario cada vez 

más competitivo, para Inmobiliaria Los Si-

los la idea es siempre ir un paso adelante. 

Para ello trabaja en perfeccionar los dise-

ños e innovar en las soluciones que entre-

ga, aunque siempre manteniendo un cier-

to “ADN” propio en los nuevos proyectos. 

“Queremos sistematizar y mejorar los pro-

ductos, buscar nuevos nichos de expansión 

del negocio inmobiliario y consolidar el 

equipo de profesionales que hacen posible 

que estas metas se puedan cumplir”, culmi-

na Ricardo Posada.

SOLUCIONES

CON MÁS DE 35 AÑOS DE TRAYECTORIA Y 70 MIL VIVIENDAS 
CONSTRUIDAS EN EL PAÍS, INMOBILIARIA LOS SILOS HA 
CIMENTADO SU DESARROLLO EN EL COMPROMISO PERMANENTE 
POR ELEVAR LOS ESTÁNDARES DE SUS PRODUCTOS Y EXPLORAR 
NUEVOS NICHOS EN EL MERCADO INMOBILIARIO.

Inmobiliaria Los Silos

HABITACIONALES DE CALIDAD
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empresasconhistoria

Ricardo Posada Mery, arquitecto y gerente general de Inmobiliaria Los Silos.

Edificio Central, 
comuna de La Florida.

Edificio Quinchamalí, 
Las Condes.

“NUESTRA 
voluntad es mejorar 
la calidad de nuestras 
ciudades y de sus 
viviendas. Para lograr 
este objetivo, es 
fundamental contar 
con una construcción 
y productos 
habitacionales con 
buenos estándares”, 
sostiene el gerente 
general de Inmobiliaria 
Los Silos, Ricardo 
Posada.



   Comuníquenos: +56323184816                                 contacto@toscanacorp.cl

CALIDAD, CREATIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
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CON LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES, 
EL NORTE DEL PAÍS GANARÁ MUCHO MÁS QUE UN ESCENARIO 
FUTBOLÍSTICO DE PRIMER NIVEL. SERÁ UN NUEVO CENTRO PARA 
EL DESARROLLO DEL ATLETISMO Y DE LAS PRINCIPALES DISCIPLINAS 
OLÍMPICAS. SE TRATARÁ DE UNA INVERSIÓN QUE PODRÁ UTILIZARSE 
TODO EL AÑO Y CON UNA LARGA VIDA ÚTIL.

DEPORTIVO DE TARAPACÁ
EL NUEVO POLO
Estadio Tierra de Campeones

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza Dirección de Arquitectura del MOP

El nuevo estadio se realizará con la misma 
orientación y en el mismo predio de 70.146m2 

en el que se encontraba el anterior.

Las obras de demolición se 
llevaron a cabo el segundo 
semestre de 2016.
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grandesproyectosgrandesproyectos

El Club de Deportes Iquique fue uno de 
los protagonistas del Campeonato de Aper-

tura 2016 de la Primera División del Fútbol 

Chileno. Luchó palmo a palmo para lograr 

un título que se le escapó en las últimas dos 

fechas y lo hizo desde un reducto poco ha-

bitual para el equipo: el Estadio Cavancha, 

un pequeño recinto construido en la déca-

da del 30 y que fue desplazado en 1993 por 

el Estadio Tierra de Campeones Ramón Es-

tay Saavedra. 

Este último, no obstante, se fue deterio-

rando producto de más de dos décadas de 

uso permanente y los impactos de los te-

rremotos de 2005 y 2014, sin ser sometido 

a grandes reparaciones. Para comienzos de 

2017, su aforo inicial de 12.000 espectado-

res se había limitado a 4.500, ya que tenía 

inhabilitadas las galerías Norte y Sur, con un 

terreno inestable e instalaciones deficientes 

en cuanto a torres de iluminación, accesos, 

servicios higiénicos y pasillos interiores. 

Las autoridades deportivas nacionales 

determinaron que había que darle a la Re-

gión de Tarapacá un complejo deportivo del 

más alto nivel. El Estadio Tierra de Cam-

peones fue cerrado y demolido durante el 

segundo semestre del año pasado y hoy se 

encuentra a la espera de que el Ministerio 

de Desarrollo Social apruebe alguna de las 

ofertas económicas presentadas por las dos 

empresas que postularon a la licitación rea-

lizada por el MOP. 

Si bien estas superan los $23 mil millo-

nes, una cifra mucho más alta que los $14 

mil millones estipulados inicialmente por 

el Gobierno, existe confianza en que el pro-

yecto se podrá llevar a cabo, por lo que las 

autoridades nacionales y regionales están 

buscando fuentes complementarias de fi-

nanciamiento. 

“Estamos hablando de un estadio para 

50 o 60 años de duración, que acogerá al 

fútbol, al atletismo y otras prácticas deporti-

vas, lo que encarece su valor. Queremos un 

estadio que se use todo el año y eso justifica 

la inversión. En Iquique todo es más caro, 

porque los insumos vienen de Santiago. Sin 

embargo, contamos con la voluntad de to-

dos para sacar este proyecto adelante”, co-

mentó al respecto el alcalde de la capital de 

la Región de Tarapacá, Mauricio Soria. 

CANCHA Y TRIBUNAS
El proyecto del nuevo estadio contem-

pla la reposición completa del recinto con 

la misma orientación y en el mismo predio 

de 70.146m2 en el que se encontraba el an-

terior, ubicado en Avenida Salvador Allende 

N° 2950. Cumplirá con las ordenanzas mu-

nicipales, las recomendaciones de la FIFA, 

de la Asociación Nacional de Fútbol Profe-

sional (ANFP) y del Plan Estadio Seguro. 

Contará con una cancha de fútbol de 

105 metros de largo por 68 de ancho, que 

se ajustará a los estándares de la FIFA para 

competiciones nacionales e internaciona-

les. Tendrá césped natural, un sistema de 

riego y drenaje eficiente y el equipamiento 

necesario para realizar las labores de ferti-

lización, corte del pasto y trazado de líneas 

de juego.

A su vez, poseerá una pista atlética sin-

tética de ocho carriles, con dimensiones es-

tándares habilitadas para desarrollar diver-
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EL NUEVO ESTADIO SERÁ UN RECINTO 
multidisciplinario. Por eso, en su programa arquitectónico se buscó 
que todos los deportistas, ya sean profesionales, semi profesionales, 
escolares y amateurs, así como grupos vulnerables y la familia en 
general, tengan acceso a sus instalaciones. 

sas disciplinas deportivas y determinadas 

por el manual IAAF Track and Field Facili-

ties 2008, elaborado por la Asociación Inter-

nacional de Federaciones Atléticas, además 

de una pista de salto alto. 

La estructura del complejo deportivo 

tendrá capacidad para albergar a 13.600 

espectadores sentados en butacas indivi-

duales, en una superficie total edificada de 

15.671 m2. El estadio estará dividido en cua-

tro segmentos separados entre sí: Tribuna 

Pacífico (con capacidad para 1.160 personas 

y que incluye un sector VIP de 286 asientos), 

Andes (con 6.562 asientos), Galería Nor-

te (2.796 espectadores) y Galería Sur (para 

2.796 espectadores). Cada uno de ellos con-

siderará accesos diferenciados, con el ob-

jetivo de evitar que los flujos de asistentes 

se combinen, tanto al entrar como al salir. 

Tendrán, a su vez, dos controles de acceso 

independientes uno del otro, siguiendo las 

recomendaciones contenidas en las leyes 

N° 19.327 y N° 20.620, que fijan normas para 

la prevención y sanción de hechos de vio-

lencia en recintos deportivos. 

En el extremo superior de las tribunas 

Andes y Pacífico, una estructura soportará 

la iluminación del recinto, la que debiese 

llegar a lo menos a los 2000 lux, cantidad 

requerida para transmisiones naciona-

les en alta definición (HD). A su vez, en el 

edificio Pacífico el estadio estará cubierto 

por una tensoestructura soportada por ele-

mentos metálicos, en base a perfiles tubu-

lares sobre pilares de hormigón armado. Se 

contempla una segunda etapa para cubrir 

el sector Andes. 

Por otra parte, el Tierra de Campeones 

ha sido diseñado para adecuarse a las nece-

sidades y exigencias del público, ya que se 

podrán unir los pasillos de circulación de 

Andes con los de galería Norte y Sur para 

una evacuación más expedita. Además, 

contará con 299 estacionamientos, junto a 

otros 12 especialmente destinados a perso-

nas con capacidades diferentes, diez puntos 

de venta (que superan los tres que existían 

antes) y cuatro boleterías con cuatro venta-

nillas cada una, considerando que el pro-

medio de asistencia desde el año 2009 a la 

fecha es de 4.780 espectadores. 

POLIDEPORTIVO
El nuevo estadio será un recinto multi-

disciplinario. “Iquique se caracteriza por 

su buen clima y por ser una ciudad de-

portiva, pero contradictoriamente adolece 

de la falta de un recinto de espectáculos 

masivos a nivel zonal y regional. Al erigir 

un estadio apto para la práctica de varias 

disciplinas, no solo lo saca de la casilla del 

fútbol, sino que además lo instala como 

el epicentro deportivo a nivel ciudad”, co-

menta Claudia Silva, directora nacional de 

Arquitectura del MOP.

Por eso, en su programa arquitectónico 

se buscó que todos los deportistas, ya sean 

profesionales, semi profesionales, escola-

res y amateurs, así como grupos vulnera-

bles y la familia en general, tengan acceso 

a sus instalaciones. 

De esta manera, la tribuna Pacífico ofrece-

rá una infraestructura diferenciadora en rela-

ción al resto del estadio. “Será un edificio de 

cinco pisos, con un desarrollo de programa 

arquitectónico mixto”, apunta Claudia Silva. 

Por una parte, si bien las galerías y la tribuna 

Andes estarán a 2,15 metros sobre el nivel de 

la cancha, Pacífico se elevará solo a un metro 

de altura, con el fin de mejorar la visibilidad 

de otros deportes como el atletismo.

En cuanto a la distribución, el edificio 

Pacífico alberga cinco pisos. En este sector, 

dos pisos se encontrarán bajo el nivel de la 
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cancha, aunque a la altura de la calle. En el 

nivel uno estarán la administración, un mu-

seo del deporte, instalaciones para discipli-

nas de contacto (judo, karate), ping-pong, 

salas de musculación y camarines para 

deportistas locales, entre otras áreas. En el 

dos habrá cuatro camarines destinados a 

los futbolistas, dos salas de calentamiento, 

dos camarines para árbitros, enfermería, 

salones de conferencias y control antido-

ping. En tanto, en el piso tres se ubicarán las 

puertas de acceso, puestos de venta, bolete-

rías y servicios higiénicos para las distintas 

tribunas. En el cuarto nivel estarán las ins-

talaciones VIP, mientras que en el quinto se 

encontrará el sector de prensa, con 14 pues-

tos de radio, tres para televisión, además de 

servicios higiénicos y otras salas. 

Se espera que las obras comiencen este 

año y la Dirección de Arquitectura del 

MOP calcula que la ejecución se extenderá 

por 600 días corridos. Luego de su inaugu-

ración la mantención del nuevo Estadio 

Tierra de Campeones estará a cargo de la 

Ilustre Municipalidad de Iquique, para que 

así pueda cumplir adecuadamente con su 

función social y deportiva en pro de la Re-

gión de Tarapacá. 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE
Estadio Tierra de Campeones.
CAPACIDAD
13.600 espectadores.
INFRAESTRUCTURA
15.671 m2.
DEMOLICIÓN
Flesan, 2016.
INICIO OBRAS
2017.
PERIODO CONSTRUCCIÓN
600 días corridos. 

MAQUETAS

El estadio tendrá un aforo de 13.600 
espectadores y contará con iluminación que 

permitirá transmisiones televisivas en HD.

El edificio Pacífico albergará instalaciones 
para el desarrollo de espectáculos 

polideportivos de primer nivel. 





UNA RENOVACIÓN
NECESARIA

Erigido en la Plaza de Armas al costado de la Catedral Metropolitana, el palacio de la 
Arquidiócesis de Santiago fue recientemente restaurado. Su fachada y los espacios interiores 

fueron rehabilitados para poner en valor su patrimonio histórico y arquitectónico.

patrimonio

Sede Arzobispal

Por Cristóbal Jara. FotosViviana Peláez

Parte de la obra consistió en 
restaurar la Casa del Sagrario.



62

Remozada e imponente luce la Sede Ar-
zobispal de la Arquidiócesis de Santiago, 

rehabilitada y puesta en valor luego de un 

arduo trabajo de restauración. Ubicado en 

la vereda poniente de la Plaza de Armas, 

en Ahumada 444, el centenario palacio ha 

vuelto a ser la sede administrativa del Ar-

zobispado de Santiago, que en las últimas 

décadas funcionó en la calle Erasmo Escala.

Monseñor Fernando Ramos, obispo au-

xiliar de Santiago y secretario general de la 

Conferencia Episcopal de Chile, recuerda los 

anteriores usos del inmueble. “Hasta fines 

de los años 60, aquí estaban las oficinas del 

Arzobispado de Santiago y algunas décadas 

antes, las dependencias donde vivía el arzo-

bispo. Después, en los años 70, funcionó la 

Vicaría de la Solidaridad, cumpliendo una 

notable tarea de defensa de los derechos hu-

manos. Desde inicios de los 90 estuvo prácti-

camente desocupado y hace unos 10 años se 

inició el proceso que le permitió al Arzobis-

pado regresar a este lugar histórico”. 

El origen del inmueble data de 1850. La 

obra fue encargada al arquitecto Claudio 

Brunes de Baines, pero su muerte a los po-

cos años de iniciado el proyecto, hizo que el 

diseño y la construcción fueran liderados 

por el arquitecto francés Lucien Henault, 

quien finalizó el edificio en 1870. 

El inmueble es un volumen de edificación 

continua de tres pisos, con un patio y una ca-

pilla en su interior. Tal como en otros palacios 

edificados en el siglo XIX, el primer nivel se 

destinó para el arriendo de locales comercia-

les, mientras los restantes se reservaron para 

labores administrativas y fines residenciales. 

El segundo piso y su frontis sobresalen por sus 

pilastras pareadas de capitel dórico y corintio, 

además de columnas que recorren la fachada.

“La Sede Arzobispal presenta un estilo 

Se restauraron las 
fachadas que dan hacia 

el patio central y hacia el 
patio del naranjo.
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neoclásico. En el interior predominan los 

muros de albañilería a la vista, pisos de ma-

dera en tabla de raulí y parquet en raulí y 

laurel, cielos de madera a la vista y pintada 

o yeso según los sectores, ventanas y puertas 

de madera con elementos de quincallería en 

bronce”, detalla Jesús Bermejo, constructor 

civil y gerente general de Moguerza Cons-

trucciones, empresa que ejecutó los últimos 

trabajos de rehabilitación del inmueble.

PRINCIPALES RESTAURACIONES
Las obras realizadas por Moguerza se 

iniciaron en julio de 2015 y finalizaron en 

noviembre de 2016, fue una intervención 

que alcanzó aproximadamente 3.700 m2. 

Los trabajos comprendieron los dos edi-

ficios contiguos: la Sede Arzobispal, en la 

intersección de la Plaza de Armas con Com-

pañía, y la Casa del Sagrario, edificación 

existente entre la Sede Arzobispal y la Cate-

dral de Santiago. 

Acerca de las labores ejecutadas para re-

habilitar el inmueble de los deterioros produ-

cidos por sismos y diversas intervenciones a 

lo largo de la historia, Patricia Silva, directora 

de Arquitectura y Construcción del Arzobis-

pado de Santiago, comenta que “hubo inter-

venciones de refuerzo estructural en zonas 

puntuales, pero el grueso del trabajo consis-

tió en limpiar el edificio de tabiques y mate-

rialidades de poca calidad que se agregaron 

a través del tiempo a la estructura, junto con 

la recuperación de elementos como puertas, 

ventanas y revestimientos interiores”. 

En general, las labores incluyeron la re-

novación integral de instalaciones eléctricas, 

gasfitería y climatización, la recuperación de 

muros de estucos de adobe enlucidos en cal, 

la ejecución de pavimentos en patios exterio-

res mediante la recuperación de la baldosa y 

la renovación completa de la techumbre.

Además, se restauraron las fachadas que 

dan a la Plaza de Armas, a la calle y al pasaje 

Compañía, así como también las fachadas 

que dan al Patio Central y al Patio del Na-

ranjo. A su vez, se hizo un importante tra-

bajo en madera, que consideró la restaura-

ción de todas las puertas y ventanas, tanto 

interiores como exteriores, además de las 

tabiquerías y puertas en raulí vidriadas. Se 

hicieron también pisos de parquet nuevos 

en raulí y laurel y puertas en raulí y roble 

para las divisiones, que son réplicas de las 

que ya existían. 

Con esta obra se logró devolver su pres-

tancia original a la Sede Arzobispal, con una 

proyección de al menos 100 años en que no 

se requerirán intervenciones sobre los nue-

vos materiales de recubrimiento.

En el interior predominan 
pisos de madera en 
tabla de raulí.
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ES URGENTE RESOLVER LA NECESIDAD DE LA CAPITAL DE LA REGIÓN 
DE LOS RÍOS DE CONTAR CON NUEVAS CONECTIVIDADES HACIA 
ISLA TEJA Y LA ZONA COSTERA. YA EXISTEN EN DESARROLLO TRES 
PROYECTOS SOBRE EL RÍO VALDIVIA QUE ABORDAN ESTA DEMANDA.

LOS NUEVOS PUENTES
QUE VALDIVIA ANHELA

Conectividad con Isla Teja

Valdivia sufre desde hace tiempo difi-
cultades de conectividad, que tienen como 

consecuencia una creciente congestión ve-

hicular. Los tacos y aglomeraciones en horas 

punta en el centro de la ciudad aumentan en 

torno al saturado puente Pedro de Valdivia, 

viaducto que conecta el centro con la Isla 

Teja y la costa valdiviana. Es un punto que en 

verano resulta más crítico todavía, producto 

de la importante afluencia de turistas que 

llegan a la capital de la Región de Los Ríos.

La conexión con la Isla Teja resulta de 

gran relevancia, pues en ella se sitúan secto-

res residenciales y se encuentra la Universi-

dad Austral, por lo que a diario muchos re-

quieren cruzar el río Valdivia para trabajar, 

estudiar o realizar otras actividades. Además, 

para acceder a la zona costera también es ne-

cesario usar este puente, inaugurado en 1954 

y que tiene solo una vía por cada sentido.

“La necesidad de nuevos puentes se 

debe a una demanda ciudadana por ma-

yor conectividad y movilidad en condicio-

nes dignas y seguras y que entendemos es 

justa, comprensible y de urgente solución”, 

dice Daniel Bifani, director regional de 

Planeamiento del Ministerio de Obras Pú-

blicas de la Región de Los Ríos y secretario 

ejecutivo del Plan Ciudad de Puentes para 

Valdivia. A lo que Carlos Piaggio, gerente 

de Infraestructura de la CChC, agrega: “las 

condiciones actuales son complejas e im-

pactan directamente en la calidad de vida 

de la gente”.

Por ello, tres nuevas vías se proyectan 

sobre el río Valdivia, iniciativas que presen-

tan distintos grados de avance. Estas com-

prenden el mejoramiento y ampliación del 

actual puente Pedro de Valdivia, el nuevo 

puente Cochrane-Los Pelúes y la conexión 

Torobayo-Las Mulatas.

Proyectar e implementar estos cruces 

fluviales para una mejor comunicación en-

tre Valdivia, Isla Teja y el sector costero, es 

precisamente el objetivo del Plan Ciudad de 

Puentes para Valdivia, instancia de coordi-

nación interministerial donde participan 

los ministerios de Vivienda y Urbanismo 

(Minvu), Obras Públicas (MOP) y Transpor-

tes y Telecomunicaciones (MTT), además 

del Gobierno Regional de Los Ríos y la Mu-

nicipalidad de Valdivia.

“El MOP pone su capacidad profesional 

a disposición de este Plan, en aspectos téc-

nicos evidentemente, pero además coordi-

na a los demás servicios que poseen com-

petencias específicas, tanto de urbanismo 

como de transporte”, aclara Jorge Alvial, se-

remi del MOP de Los Ríos.

PUENTE COCHRANE-LOS PELÚES
El nuevo puente Cochrane-Los Pelúes 

conectará el sector centro-sur de Valdivia 

(calle Cochrane) con Isla Teja (calle Los 

Pelúes), conformando un nuevo eje estruc-

turante. Será un segundo viaducto de co-

nexión con Isla Teja, permitiendo una ma-

yor facilidad para que las personas puedan 

desplazarse de manera peatonal, en bicicle-

ta o en vehículos motorizados. 

Contará con una pista en cada sentido, 

dos aceras peatonales y una ciclovía de alto 

estándar. Tendrá una tipología estructural 

convencional, con pilares en el lecho fluvial 

y vigas de altura variable similares. Poseerá 

una longitud de 325 metros, con cuatro pi-

lares y un sistema de vigas conformado por 

celosías estructurales metálicas. La altura 

libre del puente tendrá un máximo de 13,5 

metros, esto es 3,5 metros más que el actual 

viaducto Pedro de Valdivia, de modo de ase-

gurar la navegabilidad fluvial.

Desde el punto de vista urbanístico, Da-

niel Bifani destaca que “se busca generar 

una estructura contemporánea, visualmen-

te grácil que se integre y ponga en valor el 

paisaje característico de Valdivia, com-

puesto por su río y sus puentes, abriendo 

y potenciando una nueva red de espacios 

públicos para la ciudadanía y el turismo”. El 

diseño escogido lo constituye en un nuevo y 

espectacular mirador para apreciar la belle-

za del lugar.

“Nos encontramos en una etapa avanza-

da del anteproyecto estructural, tras el cual 

seguirá la entrega del proyecto definitivo 

y los antecedentes de licitación. En forma 

complementaria, se realizará su tramita-

ción ante el Servicio de Evaluación Am-

biental. Todo ello se llevará a cabo durante 

el presente año”, detalla Daniel Bifani. Por 

su parte, Marcelo Guzmán, presidente de 

Por Victoria Hernández_Imágenes gentileza MOP Región de los Ríos
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regional

La altura libre del puente Cochrane-Los Pelúes tendrá un máximo de 13,5 metros, esto es 3,5 metros más que el actual viaducto Pedro de Valdivia.
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la CChC Valdivia, estima que la licitación 

y la construcción del puente llevaría tres 

años. La entidad financiera del proyecto es 

el Minvu y el apoyo técnico en ingeniería, el 

MOP. Se estima un monto de inversión en 

torno a $20 mil millones.

“Estamos muy entusiasmados con los 

avances logrados con este trabajo colaborati-

vo y coordinado entre instituciones, validado 

regional y localmente, y que veremos levan-

tarse como un puente definitivo a partir de 

2018”, expresa el director regional del Serviu 

de la Región de Los Ríos, Alejandro Larsen. 

En tanto, Javiera Maira, seremi del Minvu de 

Los Ríos, destaca “el compromiso de cada 

uno de los ministerios en este Plan y, en par-

ticular, del Minvu en el puente Cochrane-Los 

Pelúes, conexión urbana que es de nuestra 

responsabilidad financiera resolver”.

LAS OTRAS OBRAS
En etapa de estudio se encuentra actual-

mente la ampliación del viaducto Pedro de 

Valdivia. Se busca aumentar su capacidad a 

tres o cuatro pistas y contaría con ciclovías y 

mejores aceras peatonales.

Concretamente, está en desarrollo un 

estudio de ingeniería que generará un 

diagnóstico estructural del puente. En las 

siguientes fases se definirá cuál será el volu-

men de la ampliación, considerando crite-

rios de resguardo patrimonial y paisajístico. 

El proyecto también incorpora la solución 

de tránsito de los accesos al puente hoy 

congestionados.

“Luego de concluida la actual etapa, el 

estudio considera la fase de diagnóstico 

y definición de alternativas de solución, 

para finalmente obtener el proyecto de-

finitivo y su costo de inversión. Todo ello 

se realizará durante el presente año”, pun-

tualiza Bifani.

En tanto, la tercera iniciativa del Plan 

Ciudad Puentes para Valdivia se relaciona 

con una futura conexión del sector sur (Las 

Mulatas) con la zona costera (Torobayo). 

Entre los objetivos principales del proyecto 

está disminuir la congestión en la Isla Teja y 

en los puentes Pedro de Valdivia y Cruces, 

que conectan Isla Teja con la zona costera. 

Al respecto, el presidente de la CChC 

Valdivia, comenta que actualmente se rea-

liza un estudio de prefactibilidad “que va a 

llevar a la solución más óptima de comuni-

cación entre ambas riberas”. Bifani, por su 

parte, precisa que este trabajo corresponde 

al análisis y selección de alternativas, que 

finalizará este año con un anteproyecto de-

finitivo y que estará bajo la responsabilidad 

técnica y financiera del Ministerio de Obras 

Públicas. Dentro de los resultados del estu-

dio, una de las opciones posibles de imple-

mentar es un puente.

Son tres proyectos que buscarán poten-

ciar la conectividad y el desarrollo de Valdi-

via y, sobre todo, resolver en los próximos 

años una problemática que está haciendo 

cada vez más complejo a sus habitantes 

cruzar el principal río de la ciudad. 

1.- Puente Pedro de Valvivia
2.- Puente Cochrane-Los Pelúes.

1

2

EL NUEVO 
puente Cochrane-Los 
Pelúes conectará el sector 
centro-sur de Valdivia con 
Isla Teja (calle Los Pelúes), 
conformando un nuevo 
eje estructurante. Poseerá 
una longitud de 325 
metros y contará con una 
pista en cada sentido, dos 
aceras peatonales y una 
ciclovía de alto estándar. 

Marcelo Guzmán, 
presidente CChC Valdivia.
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Y TRABAJADORES
TENIENDO EN CUENTA QUE DURANTE 2016 SE REGISTRÓ UN INCREMENTO 
DE ACCIDENTES CON RESULTADO DE MUERTE EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN, LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN PUSO 
EN MARCHA UNA CAMPAÑA DE SEGURIDAD ORIENTADA A INSTALAR EL 
LIDERAZGO QUE TIENEN LOS EMPRESARIOS EN LA GESTIÓN DE RIESGO 
Y EN LA UTILIZACIÓN DE UN MODELO DE REPORTES DE INCIDENTES EN 
OBRA, QUE SERÁ IMPLEMENTADO POR LA MUTUAL DE SEGURIDAD CChC.

Por Beatriz Espinoza_Fotos CChC

TAREA DE EMPRESARIOS

La Cámara Chilena de la Construcción 
lanzó a fines de 2016 la campaña “Cero Ac-

cidentes Fatales”, con el objetivo de que sus 

empresas socias se comprometan a ejecu-

tar en sus obras acciones de prevención de 

riesgos para erradicar los accidentes con re-

sultado de muerte. 

“En la Cámara Chilena de la Construc-

ción asumimos el compromiso de hacer 

todos los esfuerzos que estén a nuestro 

alcance para lograr la meta de cero acci-

dentes fatales en nuestras obras. Para ello 

desarrollamos una campaña basada en el 

programa de buenas prácticas en segu-

ridad y salud laboral llamada 7 Reglas de 

Oro, que busca construir una cultura de 

seguridad, con énfasis en dos de ellas: el 

liderazgo de nuestros asociados en la ges-

tión de riesgos y el involucramiento activo 

de parte los trabajadores”, comenta Sergio 

Torretti, presidente de la Cámara Chilena 

de la Construcción.

“Las empresas pueden tener grandes de-

partamentos de prevención de riesgos, pero 

si el líder de la compañía no toma el tema 

de la seguridad como desafío, es muy difícil 

que se implante una cultura de seguridad”, 

enfatiza al respecto Antonio Errázuriz, pre-

sidente de la Comisión de Seguridad y Sa-

lud Laboral de la CChC.

A febrero de 2017, más de 360 socios y 

empresas adheridas a la CChC habían sus-

crito a la campaña de seguridad y firmado 

la Declaración de Compromiso hacia Cero 

Accidentes Fatales, obligándose a mate-

rializar diversas acciones: definir y comu-

nicar a su organización los objetivos en 

seguridad y salud en el trabajo; identificar 

Campaña de Seguridad Laboral 

los peligros de salud y seguridad laboral e 

implementar un plan de mitigación aso-

ciado a ellos; implementar un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo 

que involucre la participación de ejecuti-

vos, mandos medios y trabajadores; desa-

rrollar un plan anual de capacitación en 

salud y seguridad laboral para ejecutivos, 

mandos medios y trabajadores; implemen-

tar un modelo de reporte de incidentes, 

realizando gestión sobre los hallazgos de 

riesgos mayores; reportar a la Comisión de 

Seguridad y Salud Laboral de la CChC los 

accidentes graves y fatales que se produz-

can en la empresa y en las obras, que afec-

ten a trabajadores propios o contratistas, 

facilitando información a la Comisión que 

permita realizar los aprendizajes a partir 

de cada caso.
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El presidente de la Mutual de Seguridad 

CChC, Lorenzo Constans, comenta que “en 

consideración a que durante 2016 aumen-

taron los accidentes con resultado de muer-

te en el sector de la construcción, la Mesa 

Directiva Nacional de la Cámara solicitó a 

la Mutual de Seguridad CChC la creación 

de una estrategia integral que permita con-

solidar una cultura de seguridad que con-

tribuya a disminuir ese tipo de infortunios 

que no solo afectan al trabajador, sino que 

además comprometen el futuro desarrollo 

de su familia”.

Por eso, además de la realización de 

charlas, talleres e inspecciones de seguri-

dad en las obras, la Mutual de Seguridad 

CChC puso a disposición de las empresas 

material de apoyo digital para ser descarga-

do desde su página web (www.mutual.cl) y 

un kit de productos como lienzos, afiches, 

señalizaciones, informativos, fichas de apo-

yo preventivo según riesgos y listas de veri-

ficación, entre otros.

REPORTE DE ACCIDENTES
Una de las acciones que promueve la 

campaña de seguridad es el reporte y ges-

tión de incidentes en obras, cuyo modelo 

fue diseñado por la Mutual de Seguridad 

CChC y que tiene como objetivo que los 

trabajadores comuniquen y den aviso de 

aquellos peligros y condiciones inseguras 

que podrían desencadenar una tragedia, 

para prevenir que estas ocurran. 

A través de este sistema, todo trabajador 

que detecte una amenaza podrá informarla 

en forma escrita, utilizando un buzón espe-

cial que será instalado en las obras o hacerlo 

7 REGLAS DE    
ORO DE LA SEGURIDAD

De izquierda a derecha y de arriba a 
abajo, presidentes de Comités:
Bernardo Echeverría. Comité Inmobiliario.
Dario Donoso. Comité Especialidades.
Guido Sepúlveda. Comité de Industriales.
Jorge Letelier. Comité de Obras de 
Infraestructura Pública.
Luis Miguel de Pablo. Comité de 
Concesiones.
Ramon Yávar. Comité de Contratistas 
Generales.
Rogelio González. Comité de Vivienda.
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Con el objetivo de reconocer e incentivar 
a las empresas que implementan las 
mejores prácticas en materia de seguridad 
CChC y salud laboral, la Cámara Chilena 
de la Construcción y la Mutual de Seguri-
dad CChC realizaron el IX Concurso Com-
partiendo Buenas Prácticas en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, que contó con la 
participaron de más de 100 empresas so-
cias. De ellas, siete resultaron ganadoras 
en tres categorías: Confiabilidad Técnica, 
Sistemas de Gestión y Factores Humanos 
y Organizacionales. 
“Este premio es un reconocimiento muy 
importante, porque en el ámbito de la 
construcción hemos entendido que el éxi-
to no solo radica en las normas constructi-
vas, sino en tener un equipo humano que 
sienta que trabaja en y para una empresa 

donde los trabajadores son su principal 
activo, donde pueden sentirse acogidos y 
protegidos en el concepto más integral de 
la seguridad”, opina D’angela Ventura, jefa 
del Departamento de Prevención de Ries-
gos de Ingeniería y Construcciones Ingeco 
S.A, uno de los vencedores en la categoría 
Factores Humanos y Organizacionales.

GANADORES POR CATEGORÍA

CATEGORÍA CONFIABILIDAD TÉCNICA
Constructora e Inmobiliaria Malpo Spa. 
Práctica destacada: Sistema de trabajo en 
altura para instalación de techumbre.
Echeverría Izquierdo Edificaciones S.A. 
Práctica destacada: Postes para líneas de 
vida en losas.
Constructora El Sauce S.A. Práctica destaca-

da: Etiquetado de herramienta en uso obli-
gatorio de equipos de protección personal.

CATEGORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN
Ingeniería y Construcciones Mas Errázuriz. 
Práctica destacada: Sistemas de gestión, 
reportabilidad y análisis de tendencias 
críticas.
Empresa DLP. Práctica destacada: Manual 
de prevención de riesgos de bolsillo para 
línea de mando.

CATEGORÍA FACTORES HUMANOS Y 
ORGANIZACIONALES
Lo Campino Constructora Ltda. Práctica 
destacada: El naipe de la prevención.
Ingeniería y Construcciones Ingeco S.A. 
Práctica destacada: Instructivo protocolo 
de banderines en losa de avance.

PREMIAN BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

de manera oral, avisando a su jefe directo o 

al encargado, quien deberá dejar constan-

cia en el buzón receptor. También se podrán 

utilizar fotografías como información com-

plementaria y en cada faena se deberá de-

signar un responsable de recibir y tramitar 

todos los reportes.

“Estamos llamando a nuestros socios de 

Arica a Punta Arenas a comprometerse y a 

involucrar a sus trabajadores en la gestión 

de riesgos mediante la implementación en 

las obras de un sistema de reporte de in-

cidentes y de condiciones inseguras, cuya 

oportuna gestión disminuye la probabili-

dad de ocurrencia de los accidentes fatales”, 

sostiene Sergio Torretti. 

Para Antonio Errázuriz, el éxito de la repor-

tabilidad de incidentes va de la mano con el 

análisis de la información recolectada. “Nada 

se sacaría con una alta reportabilidad de inci-

dentes, si estos se archivan sin ser analizados. 

¿Cuántos accidentes fatales se hubieran evita-

do a partir de la investigación de un incidente 

de potencial alto? Muchos”, sostiene.

“NO HAY 
sostenibilidad si tenemos 
accidentes fatales. Si una 
empresa no es segura 
para trabajar, no es per-
durable en el tiempo”, 
asegura Antonio Errázuriz.

Lorenzo Constans, presidente 
Mutual de Seguridad CChC. 

Antonio Errázuriz, presidente 
Comisión de Seguridad y Salud 
laboral de la CChC. 

Sergio Torreti, 
presidente CChC.
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LA CORPORACIÓN DE SALUD LABORAL DE LA CChC, EN 
COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ 
(FALP), INICIÓ EN 2015 EL PROGRAMA DE DETECCIÓN 
DE CÁNCER MAMARIO PARA LAS TRABAJADORAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN O ESPOSAS DE LOS TRABAJADORES. EN DOS 
AÑOS SE HAN HECHO MÁS DE 1.400 EXÁMENES.

Por Beatriz Espinoza_Foto CChC

Cáncer de Mama

PREVENCIÓN
QUE SALVA VIDAS

Como una forma de hacerse cargo de la 

progresiva presencia de las mujeres en la 

construcción, desde 2015 la CChC lleva 

adelante el Programa de Detección de Cán-

cer Mamario, el cual empezó como piloto 

en la Región Metropolitana, extendiéndose 

posteriormente a las regiones de Coquim-

bo, Valparaíso, O’Higgins y del Maule. El 

fin del programa es sensibilizar, prevenir y 

detectar tempranamente el cáncer de ma-

mas entre las trabajadoras y cónyuges de los 

trabajadores de las empresas socias. Para 

ello, se llevaron mamógrafos portátiles a 

las faenas, con los que se chequearon a las 

colaboradoras mayores de 40 años o mayo-

res de 35, en el caso de que contasen con 

antecedentes directos de cáncer de mama, 

muchas de las cuales nunca se habían reali-

zado un examen de este tipo.

El interés por acceder a este beneficio 

se ha incrementado a lo largo del tiempo. 

Mientras que en 2015 se hicieron 450 ma-

mografías en obras, en 2016 se realizaron 

975 exámenes. Esto ha permitido detectar 

11 casos en que se descubrió una patología, 

que fueron derivados rápidamente a los ser-

vicios de salud respecitivos. 

Para 2017 se espera que el programa lle-

gue a mil mujeres, ampliando su cobertura 

a las regiones de Arica y Parinacota y de La 

Araucanía. Para acceder a este beneficio, 

basta que cada beneficiaria realice un co-

pago de $2.300, lo que representa una leve 

fracción de los $25.000 que cuesta hacerse 

este examen en el mercado. 

OPORTUNIDAD ÚNICA
Gabriela Verdugo es una de aquellas 

mujeres beneficiadas con el Programa de 

Prevención de Cáncer de Mama. Con 50 

años y 5 hijos, vive en la comuna de Padre 

Hurtado y estaba a cargo del aseo en la obra 

Monte Tabor de la Constructora Pocuro, en 

Maipú. En agosto de 2015, gracias a una ma-

mografía que se tomó por esta iniciativa, le 

diagnosticaron cáncer de mama en un gra-

do avanzado. Después de más de un año de 

tratamiento médico, cubierto por el Plan de 

Acceso Universal a Garantías Explícitas en 

Salud (AUGE), el 9 de enero de 2017 regresó 

a su trabajo en la empresa donde se desem-

peña hace 18 años. 

“Estoy muy agradecida de mi empresa, 

de la Cámara Chilena de la Construcción y 

de la Corporación de Salud Laboral, porque 

si no existiera este programa no me hubiese 

dado cuenta de la enfermedad que tenía y 

probablemente estaría muerta. Nunca me 

había hecho una mamografía ni me había 

preocupado por este tema. Cuando me des-

cubrieron el tumor, recibí toda la orienta-

ción necesaria para saber qué hacer y  fui de 

inmediato al Hospital Paula Jaraquemada 

para comenzar enseguida con la terapia”, 

recuerda Gabriela.

Destaca también el respaldo y la com-

prensión que le brindaron su empleador y 

su familia, aspectos que han sido un pilar 

fundamental para salir adelante, según Ga-

briela. “Las quimioterapias son complejas, 

se cae el pelo, bajan las defensas y uno adel-

gaza mucho. Sin embargo, las pude resistir y 

tuve la fuerza para pelear”, agrega.

Gabriela emplaza en forma enérgica a las 

mujeres vinculadas a la construcción para 

que se realicen el examen de mamografía: 

“hago un llamado a mis compañeras y a las 

esposas de los trabajadores de las empresas 

socias de la Cámara, para que aprovechen 

esta gran oportunidad y se hagan este exa-

men sin temor”.
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CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama es el crecimiento 
anormal y desordenado de células del 
tejido mamario, formando un tumor 
maligno que puede extenderse a 
otros órganos si es que no es tratado 
a tiempo. Los síntomas pueden variar 
dependiendo de la persona, pero 
algunos de ellos son: bulto o masa 
en la mama y/o en la axila, cambios 
en tamaño y forma de la mama, alte-
raciones en la textura de la piel o en 
su color, mutaciones en la dirección 
del pezón o salida de secreción por el 
mismo, entre otros.
Tanto a nivel mundial como en Chile, 
el cáncer de mama es la principal 
causa de muerte por tumores entre 
las mujeres y se estima que una de 
cada ocho en nuestro país podría 
desarrollar esta enfermedad. Cuando 
se descubre tempranamente y no se 
han comprometido los ganglios, hay 
posibilidades de que pueda curarse 
en el 96% de los casos. En este sen-
tido, la autodetección y la mamografía 
son consideradas las dos principales 
herramientas para su prevención. 
Algunos factores de riesgo asociados 
a esta afección son: tener anteceden-
tes familiares con cáncer de mama 
y/o cáncer de ovario, haber tenido la 
primera menstruación antes de los 
12 años, que la menopausia se haya 
manifestado después de los 55 años, 
haberse embarazado del primer hijo 
después de los 30 años o no haber 
tenido hijos, además de obesidad 
posmenopaúsica, sedentarismo y 
consumo de alcohol, entre otros.
Esta anomalía no afecta solamente 
a las mujeres. Aunque con menores 
probabilidades, los hombres también 
pueden padecerla, por lo que resulta 
importante orientar la prevención 
hacia ambos sexos.

Gabriela Verdugo, beneficiada 
en 2015 por el Programa de 

Prevención de Cáncer de Mama.

“SI NO EXISTIERA ESTE PROGRAMA, NO ME 
hubiese dado cuenta de la enfermedad que tenía y probablemente 
estaría muerta. Nunca me había hecho una mamografía ni me había 
preocupado por este tema”, comenta Gabriela Verdugo, beneficiaria 
del Programa de Detección de Cáncer Mamario.
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Esta calle de la comuna de Providencia, que corre entre la ave-
nida Tobalaba y la avenida Suecia, entre las calles Lota y Carlos An-

túnez, tiene una historia y un nombre interesante, poco divulgado, 

que me parece interesante dar a conocer. 

Corrían los años finales de la década de 1920 y se iniciaban los 

treinta, cuando don Ricardo Lyon Pérez, propietario de la gran 

chacra de Los Leones, que había sido parte del antiguo fundo “Lo 

Bravo”, inició el loteo de uno de los últimos paños de su propiedad, 

próximo al Canal San Carlos y a la avenida Providencia. 

Cabe recordar que la chacra “Lo Bravo” había pertenecido a co-

mienzos de la República a don Ramón Bravo y Covarrubias y daba 

frente al callejón que llevaba el nombre de Providencia, desde que 

llegaron a instalarse en él las monjas franco-canadienses de esa or-

den religiosa. Las monjas vinieron desde San Francisco y, al reca-

lar el barco en Valparaíso, tomaron contacto con el Presidente don 

Manuel Montt y su ministro don Antonio Varas, que las invitaron 

a fijar su residencia en Chile, en una chacra llamada “Lo Herrera”, 

que quedaba bastante más al poniente y que fue adquirida por la 

Beneficencia para Casa de Huérfanos. Era propiedad de don Pedro 

Chacón Morales, abuelo materno del héroe del Combate Naval de 

Iquique, don Arturo Prat Chacón. Las monjas se hicieron cargo de 

la Casa de Huérfanos y desde ese momento, el callejón o Camino a 

Las Condes pasó a llamarse de la Providencia 

La propiedad que nos interesa se extendía hacia el oriente, más 

o menos entre las actuales avenidas Lyon y Tobalaba, de poniente 

a oriente; y entre Providencia y Diego de Almagro, de norte a sur. El 

Sr. Bravo vendió su chacra a don José María Matta en 1831 y este la 

traspasó a don Adrián Mandiola Vargas en 1852. La viuda de este 

último, doña Rosario Concha de Mandiola, la conservó intacta has-

ta que resolvió donarla a la Beneficencia antes de su muerte. Esta 

institución puso en venta la chacra en 1903 y el adquirente fue don 

Ricardo Lyon Pérez, casado con doña Loreto Cousiño, que se insta-

ló en ella con su familia. Construyó un hermoso parque y una bella 

mansión, dio un nuevo nombre al inmueble, que pasó a llamarse 

“Los Leones” y decoró su entrada con una pareja de estos anima-

les en bronce, que hizo traer de Francia. Al fondo de su propiedad, 

instaló un verdadero hipódromo, donde preparaba sus caballos de 

carrera. La actual Plaza Pedro de Valdivia era un espacio destinado, 

primero a encierro de animales, después a picadero y, finalmente, 

a tornamesa para los tranvías que allí tuvieron su terminal. Don 

Ricardo fue presidente del Club Hípico de Santiago y diputado. A 

él se debe un importante avance en el poblamiento de la comuna 

de Providencia, porque fue dividiendo su fundo y urbanizándolo, 

regaló terrenos para clubes deportivos, introdujo la electricidad y 

las luminarias en las calles, instaló una empresa de agua potable y 

proveyó de tranvías al sector para facilitar el acceso de los vecinos 

a sus hogares. Llegó a ser regidor (1907) y varias veces alcalde de 

Providencia. 

Por 1920 se inició el loteo del terreno antes señalado y el cón-

sul de Rumania en Chile, don Catone Nicoreanu, con el que Lyon 

tenía alguna amistad, compró varios sitios en una de sus calles y 

le solicitó dar a ella el nombre de la reina de su país, que era S.M. 

Paulina Isabel De Wied-Nassau, hermana del Gran Duque Adolfo 

de Luxenburgo, casada en 1869 con el rey Carol I de Rumania, de 

la dinastía alemana de Hohenzollern-Sigmaringen. La reina de Ru-

mania era una notable escritora, traducida a los más importantes 

idiomas. Fue estrecha amiga de Sissi, la emperatriz de Austria. Su-

bió al trono en 1881 y promovió la enseñanza y la educación. Creó 

escuelas de música, dibujo y pintura, e instituciones benéficas. Pu-

blicó obras en francés y en alemán, las que firmó con el seudónimo 

de Carmen Sylva. Se dice que este nombre proviene del canto de 

unos pájaros del jardín de su palacio en Bucarest, que en su idio-

ma se dice “carmen” y de la expresión rumana que equivale a bos-

que, que es “sylva”. Entre sus libros se cuentan: “Poseías Rumanas” 

(1880), “Mis Ocios” (1881) y “Crónica de Palacio”, que contiene una 

balada por cada mes del año y un soneto por cada día. También 

incursionó en la literatura infantil. Falleció en Bucarest, la capital 

rumana, en el año 1916.

Con seguridad, son pocos los santiaguinos que conocen el origen 

del nombre de esta calle de la Comuna de Providencia, que fue re-

sultado de la gestión de un diligente cónsul extranjero acreditado en 

Chile y de la buena disposición de su culto amigo don Ricardo Lyon.

CALLE CARMEN SYLVA,
EN PROVIDENCIA

EN 1920, EL ENTONCES CÓNSUL DE RUMANIA COMPRÓ VARIOS 
SITIOS EN PROVIDENCIA Y PIDIÓ NOMBRAR LA CALLE DONDE SE 
ENCONTRABAN CON EL SEUDÓNIMO LITERARIO QUE USÓ LA REINA 
PAULINA ISABEL DE WIED-NASSAU DE SU PAÍS: CARMEN SYLVA. 

Por Sergio Martínez Baeza

toponimia
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LA DESPEDIDA DE UN 
MAGALLÁNICO DE CORAZÓN

ADIÓS A LA EXCELENCIA

CÉSAR MURÚA POLANCO

JUAN MACKENNA IÑIGUEZ

César Antonio Murúa Polanco falleció en 

Santiago a los 79 años durante el mes de 

febrero. Fue presidente y fundador de la 

CChC Punta Arenas, Consejero Nacional 

y presidente del Grupo Alerce. Además, 

en Magallanes participó en el Consejo Re-

gional de Desarrollo (Coredes), el Comité 

Productivo de la Corporación de Fomento 

de la Producción (Corfo), en la Comisión 

Preventiva Antimonopolio y ejerció como 

vicepresidente de la Confederación de la 

Producción y del Comercio (CPC).

Si bien nació en Los Ángeles en enero de 

1938, este constructor civil de la Universi-

dad Católica vivió durante 32 años en Pun-

ta Arenas, por lo que se sentía un “maga-

llánico de corazón”. Un primo que se ganó 

la obra para construir el Hospital Regional 

Doctor Lautaro Navarro Avaria, lo conven-

ció de irse a vivir a la zona austral, donde se 

desempeñó en la compañía Dieter Maier 

y Cía. Ltda. y en la constructora que creó, 

Murúa Ltda. 

Jaime Vásquez Sapunar , quien junto a 

Murúa y otros socios fue uno de los fun-

dadores de la CChC Punta Arenas a co-

mienzos de la década del 80, recuerda que 

“César fue un incansable trabajador de la 

causa gremial en Magallanes. Quienes lo 

acompañamos desde la formación de la 

Delegación Regional fuimos testigos de su 

entrega e interés tanto por los temas regio-

nales como nacionales. Por su infatigable 

dedicación fue nuestro permanente refe-

rente para el desarrollo de nuestra delega-

ción”.

En los diversos cargos que desempeñó 

en la CChC, César Murúa siempre buscó 

cuidar el “Espíritu Cámara”. En 2015 re-

flexionaba que este “no se agota en la des-

cripción de las disposiciones y normas, ni 

aún en el imperativo ético de cumplirlas, 

que obliga a todos quienes comparten la 

condición de miembros de esta institución. 

Lo encontramos también en la experiencia 

de vivirlo, que comienza con la participa-

ción en los espacios que la Cámara abre 

a sus socios”. A su vez, invitaba a “que la 

práctica permanente de los valores éticos 

que dan soporte a este carácter, sean el 

sello con que la comunidad identifique la 

presencia de la CChC y sus entidades en los 

distintos ámbitos de su acción, en el orden 

gremial, social y económico”.

A comienzos de febrero falleció Juan 
Mackenna Iñiguez (71), ex vicepresidente 

de la Cámara Chilena de la Construcción y 

de la Caja Los Andes, ex director de la Mu-

tual de Seguridad, miembro del Grupo Aler-

ce, entre otros cargos. 

Fue ingeniero civil de la Universidad 

Católica de Chile e ingeniero hidráuli-

co del Instituto Politécnico de Grenoble 

(Francia). A partir de 1979 desarrolló una 

extensa carrera en Sigdo Koppers, donde 

se desempeñó como gerente general, di-

rector y vicepresidente. Desde 2006 fue 

director y miembro de diversas empresas 

y organizaciones.

Se integró a la CChC en 1974 y siempre 

fue un activo consejero, llegando a desem-

peñarse como vicepresidente. Desde este 

cargo guió y apoyó a la Mesa Directiva Na-

cional para crear y desarrollar el Club de 

Beneficios, con el objetivo de entregar un 

soporte en diferentes materias a los socios 

que lo necesitaban, como un apoyo paliati-

vo a sus temas menos resueltos y una forma 

genuina de compensarlos por su contribu-

ción a nuestro gremio. El club, hoy llama-

do Corporación de Bienestar y Salud, es la 

herramienta por medio de la cual la CChC 

reconoce y agradece a todos sus socios.

“Juan siempre se destacó por ser un so-

cio noble, sencillo, con grandes sueños y 

aspiraciones y con una voluntad única para 

cumplir y alcanzar sus objetivos. Tomó el 

gremio que ya era grande y lo hizo todavía 

más grande. Fue persistente y logró, junto 

a la Mesa Directiva de la cual fue miembro, 

acercar las cámaras regionales y darle el se-

llo de carácter nacional”, expresa Sergio To-

rretti, presidente de CChC.
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ARICA

Socios de Arica conocieron plan 
estratégico regional

Con el objetivo de conocer el plan estratégico re-
gional, la Mesa Directiva Regional de la CChC de 
Arica se reunió con el jefe del Departamento de 
Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de 
Arica y Parinacota, Francisco Zencovich. 
En la ocasión el profesional describió cómo ha sido 
el proceso para recabar información y cuál es la 
percepción de la comunidad, donde resaltó que, 
según los indicadores, la región es vista eminente-
mente como  patrimonial y turística.
Por su parte, los integrantes de la Mesa Regional 
pudieron plantear sus dudas, además de presen-
tar la propuesta de planificación estratégica que 
como CChC Arica han estado desarrollando y, de 
este modo, seguir aportando al desarrollo regional, 
clave para revertir las cifras negativas y generar 
crecimiento a largo plazo.

Se lanzó campaña para evitar accidentes fatales

El pasado 26 de octubre un trabajador de la construcción falleció en Arica cuando cayó al lecho del Río 
San José mientras manejaba un rodillo compactador, provocando un daño irreparable para su familia y 
la comunidad. 
Hoy, y como como una manera de concientizar a las empresas en general y en particular a los socios del 
gremio constructor, la Cámara Chilena de la Construcción a nivel nacional puso en marcha la campaña 
“Cero Accidentes Fatales”.
El objetivo es motivar a los socios para que sean líderes en materia de seguridad y salud laboral e in-
volucren activamente a sus trabajadores en la gestión de riesgos, para avanzar hacia la meta de cero 
accidentes fatales en empresas o faenas.
El presidente regional de la Cámara de Arica, Cristián Bustos, invitó a todas las empresas socias a ser 
parte de esta iniciativa, la que además se extendió a otras entidades para que también eviten la pér-
dida, no solamente de un trabajador, sino además de un padre, esposo e integrante de la sociedad.

CChC anunció proyectos sociales

Diversos proyectos sociales anunció la CChC de Ari-
ca para el 2017, los que favorecerán a los trabaja-
dores de las empresas socias, pero también habrá 
iniciativas dirigidas a toda la comunidad regional.
En primer término, se aprobó la realización de una 
corrida masiva en diversas categorías, además de 
exámenes preventivos de cáncer a la piel y cáncer 
de mamas, que se suman a eventos como Música 
Maestro, Velada para Dos y Fútbol Maestro.
Otro proyecto que también se desarrollará es el 
programa Cimientos, orientado a la capacitación 
laboral y reinserción de personas privadas de li-
bertad. 
Cimientos tiene como objetivo acompañar a los 
beneficiarios en un proceso de transición, que ge-
nere mayores oportunidades laborales a personas 
privadas de libertad. Para ello, busca otorgar ap-
titudes en oficios de la construcción, además de 
insertar a cada beneficiario dentro de empresas 
del sector. 

Mutual cerró ciclo de charlas para 
trabajadores 

Con las charlas “Difusión Protocolo Psicosocial” y 
“Monitor de Seguridad”, la Mutual de Seguridad 
CChC finalizó el ciclo de actividades planificadas 
para el 2016, que generó gran interés entre em-
presas socias y trabajadores de la Cámara Chilena 
de la Construcción Arica.
Durante la charla “Difusión Protocolo Psicoso-
cial”, la experta Dora Méndez explicó a los pre-
sentes las diversas técnicas y respuestas con 
miras al protocolo vigente, que es exigible por la 
autoridad respectiva.
En lo que respecta a los “Monitores de Seguri-
dad”, hubo una gran asistencia de encargados 
de recursos humanos, quienes conocieron cómo 
prevenir enfermedades profesionales.

ECU Arica ya toma forma

Con el objetivo de coordinar y desarrollar la pri-
mera versión del Encuentro Construcción Uni-
versidad (ECU) en Arica, la Cámara Chilena de 
la Construcción de esa ciudad se reunió con la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) y 
representantes de la Universidad de Tarapacá 
e Inacap.
El objetivo de la cita fue conocer cuáles son las 
temáticas que convergen entre la industria de la 
construcción y los alumnos de carreras técnicas y 
universitarias afines, además de concretar que el 
tema central del primer encuentro será la infraes-
tructura crítica para el desarrollo de la región.
Finalmente, los actores acordaron como fecha 
tentativa para la realización del encuentro el jue-
ves 7 de septiembre de 2017, oportunidad en 
que se espera generar un círculo virtuoso entre el 
mundo académico y el de la construcción.

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

CChC realizó operativo dental

Un operativo dental para trabajadores de empresas socias de la CChC y sus 
familias realizó la Cámara Chilena de la Construcción Iquique cuyo propósito 
es diagnosticar, prevenir y mejorar problemas dentales.
La atención se realizó en los lugares de trabajo, tanto en la ciudad de Iquique 
como Alto Hospicio, por medio de una clínica móvil que cuenta con todos los 
implementos necesarios, además de un equipo profesional compuesto por 
un dentista y un asistente dental.
Las más de 130 prestaciones que se otorgaron incluyeron diagnósticos y 
procedimientos dentales en terreno, que iban desde una limpieza hasta una 
extracción simple.  

Charla sobre solución a aguas duras

El Comité de Proveedores de la Cámara Chilena de la Construcción Iquique, 
organizó una charla para ofrecer una solución nueva y alternativa a la situa-
ción de las aguas duras, una problemática latente en la región de Tarapacá 
debido a la alta cantidad de minerales que contienen las vertientes y napas 
del interior de la región y que se van adhiriendo a las instalaciones sanitarias.
Para ello el Comité invitó a la empresa Scalewatcher a que presentara su 
propuesta, que se caracteriza por ser un sistema electrónico compacto, que 
descalcifica las tuberías y los aparatos domésticos y que previene incrusta-
ciones de calcáreas, permitiendo una mayor vida útil de las instalaciones.
Sobre la presentación, el presidente regional de la CChC, Bernardo Alcázar, 
señaló que “estamos dentro de las tres regiones con más aguas duras del 
país. Es una característica natural del agua que la región nos otorga, en-
tonces estas charlas dan a conocer alternativas que nuestros proveedores 
pueden ofrecer a la comunidad”.
De este modo se plantearon soluciones para aumentar la vida útil de termos, 
paneles solares, calderas, equipamientos de cocina y también a cómo evitar 
mayores gastos de energía causados por las incrustaciones en calderas y ter-
mos, ya que calentarlas tiene un mayor costo económico. Todas las medidas 
ayudarían a mejorar la calidad del agua.

Se inició campaña de seguridad y salud laboral

La Mesa Directiva y los consejeros regionales de la CChC Iquique iniciaron 
la Campaña de Seguridad y Salud Laboral que tendrá como objetivo avanzar 
hacia la meta de cero accidentes fatales en faenas.
Durante el lanzamiento, el presidente regional de la CChC, Bernardo Alcá-
zar, manifestó que “este es un compromiso fundamental que como gremio 
debemos fomentar entre las empresas. Construimos con personas y para 
personas y esa es nuestra prioridad”. Además, Alcázar destacó que “afor-
tunadamente, durante el 2016 no tuvimos accidentes fatales en la región y 
queremos seguir con esa cifra”.
La CChC Iquique buscará promocionar la campaña dentro de sus empresas 
socias e incentivarlas para que firmen la declaración de compromiso hacia 
el cero accidente fatal en la jornada laboral.

CChC Iquique fue destacada por su gestión en contabilidad

Durante el Encuentro Nacional desarrollado en enero pasado en la ciudad de 
Santiago, la Cámara Chilena de la Construcción de Iquique, fue reconocida 
por la Mejor Gestión Contable de 2016.
El presidente de la CChC Iquique, Bernardo Alcázar, felicitó al equipo admi-
nistrativo regional encargado de mantener la contabilidad de la sede. Tam-
bién destacó la participación de las empresas socias de la región en los 
eventos que anualmente desarrolla la Cámara Regional y cuyo éxito se refleja 
en este reconocimiento.
Cabe destacar que durante los 65 años de historia de la CChC, por primera 
vez se realiza un encuentro que involucre a todos los equipos administrativos 
de las 18 sedes regionales, permitiendo un espacio único de camaradería y 
que refleja la importancia del capital humano del gremio constructor.
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CALAMA

Presentación del proyecto Mina Subterránea 

El presidente nacional del gremio, Sergio Torretti, acompañado del presi-
dente del Consejo Regional Calama, Carlos Ramírez, y representantes de 
empresas socias de Cámara Chilena de la Construcción Calama, conocie-
ron -a través de la tecnología 3D- el proceso de transformación de Codelco 
Chuquicamata. La exposición fue realizada por el gerente de Chuquicamata 
Subterránea, Jorge Sougarret, quien presentó en detalle el proyecto Mina 
Subterránea, que entrará en operación el 2018.
El proyecto trae consigo una completa reconversión, con tecnología de últi-
ma generación, que permitirá proyectar una producción anual de 320 mil to-
neladas de cobre fino y 15 mil toneladas de molibdeno. Esta transformación 
prolongará la vida útil de la división en al menos 40 años.
Sergio Torretti dijo que el proyecto es sumamente interesante, ya que pone a 
Chile a la vanguardia de lo que es la explotación minera subterránea. 

CChC Calama se reunió con delegado del Serviu 

Conocer la cartera de proyectos en desarrollo y los que se realizarán a futuro 
en la ciudad de Calama, fue uno de los temas que reunió al delegado provin-
cial del Serviu, Marcelo Gajardo, y al presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción Calama, Carlos Ramírez.  
Gajardo explicó que existen diversos proyectos que se levantarán en el me-
diano plazo, a fin de disminuir el déficit habitacional que afecta a la ciudad.  
Algunos de los proyectos están en etapa de anteproyecto, mientras que otros 
están en proceso de macro urbanización, como por ejemplo el sector de 
Topater, que contempla la construcción de 1.932 viviendas y que está presu-
puestado para el primer semestre de 2018. Por otra parte, varios proyectos 
habitacionales iniciarán sus obras en el segundo semestre de 2017, mien-
tras que otros serán entregados durante el año en curso. 
En la cita también se abordó el tema de los subsidios diferenciados. Ambos 
coincidieron en la necesidad de modificar la normativa vigente, consideran-
do la realidad económica y social que se vive en cada zona.  

Diputado Marco Espinosa se reunió con presidente de la CChC 
Calama

La falta de terrenos fue uno de los principales temas de la última reunión que 
tuvo la entidad gremial de Calama con el diputado Marcos Espinosa. En la 
oportunidad el presidente de la CChC de Calama, Carlos Ramírez, exhibió las 
consecuencias que presenta la escasez de terrenos para fines industriales y 
habitacionales en la ciudad.
Además, el gremio constructor solicitó al diputado la posibilidad de presentar 
una política aterrizada de precios, conforme a la realidad regional. Esto para 
tener mayores posibilidades de compra, que permitan potenciar un desarro-
llo productivo mayor en la zona. 
Por su parte, el diputado consideró necesario generar acciones que mejoren 
las condiciones actuales y propuso una futura reunión de trabajo entre el 
Ministerio de Bienes Nacionales y los directivos de la CChC Calama. 
Respecto al corredor bioceánico, Espinosa propuso la idea de reunir a los 
actores relevantes para ejecutar el proyecto. Si bien aún no se presenta pú-
blicamente, la idea es que el corredor esté instalado en Calama, “así la ciu-
dad se verá beneficiada e impulsará su desarrollo”, puntualizó el diputado.

CChC Calama lanzó campaña “Cero Accidentes Fatales”

Con una importante adhesión de socios fue lanzada la campaña de Seguri-
dad “Cero Accidentes Fatales”, que impulsa la CChC a nivel nacional. En la 
oportunidad directivos y socios de la CChC Calama firmaron el compromiso 
de implementar esta iniciativa en sus empresas demostrando el interés del 
gremio y la prioridad que han dado en brindar mejores condiciones de segu-
ridad laboral a sus trabajadores.
“Debemos lograr que nuestros asociados lideren la gestión de seguridad y 
salud laboral en sus empresas y que motiven a sus trabajadores a compro-
meterse activamente en el reporte de incidentes y condiciones inseguras 
para su posterior gestión por parte de la empresa”, manifestó Carlos Ramí-
rez, presidente CChC Calama.  
El lanzamiento de la campaña contó con la presencia del presidente nacio-
nal de la CChC, Sergio Torretti, quien dijo que “Calama es un ejemplo por 
sus bajos índices de accidentabilidad, debido a la cultura de seguridad que 
existe en las empresas locales”. 
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ANTOFAGASTA

CChC Antofagasta colaboró en 
construcción de plaza vecinal en 
población René Schneider

Durante tres semanas los vecinos de la población 
René Schneider trabajaron en la construcción de 
la plaza Mirador Alfonso Meléndez, en el sector 
centro alto de la ciudad. 
Una de las características del proyecto es que 
está construido principalmente con materia-
les reciclables, como pallets y neumáticos, que 
adaptaron los voluntarios del Parque Ecorayen en 
conjunto con los vecinos del sector. 
La iniciativa contó con financiamiento del Fon-
do de Protección Ambiental (FPA) y el apoyo de 
la CChC Antofagasta, que aportó con maquina-
ria para nivelar el terreno y arena para el área 
de juegos. 

Iniciativas navideñas llevaron alegría a 
niños de Antofagasta

Más de 100 regalos aportados por los trabajado-
res de las entidades que integran el Comité Social 
de la Cámara Chilena de la Construcción Antofa-
gasta, llegaron a manos de los niños de la Funda-
ción Tierra de Esperanza. Esto gracias al apadri-
namiento que la Cámara Regional concretó con 
la institución, que acoge a menores de entre 0 y 
17 años de edad en situación de vulnerabilidad. 
Asimismo, más de 90 niños del jardín infantil Car-
navalito de Fundación Integra, disfrutaron de las 
atracciones del Parque Navideño de la Corpora-
ción de Deportes. Viviana González, directora del 
establecimiento, celebró la iniciativa y manifestó 
que la actividad les abre las puertas a familias vul-
nerables para que puedan acceder a entretención 
sana y en un espacio seguro.

Cámara de la Construcción Antofagasta 
se sumó a campaña “Cero Accidentes 
Fatales” 

La CChC Antofagasta se sumó a la campaña 
“Cero Accidentes Fatales” que impulsa el gre-
mio a nivel nacional con el objetivo de reforzar 
el mensaje por la seguridad y redoblar los es-
fuerzos que conduzcan a la cero accidentabi-
lidad en las empresas socias de la Cámara. El 
desafío para el 2017, según indicó Juan Carlos 
Miranda, presidente de la Comisión de Seguri-
dad de Antofagasta, es que “el liderazgo debe 
comenzar por los empresarios y la alta direc-
ción de las constructoras e inmobiliarias del 
país, para que a su vez involucren a todos sus 
trabajadores en las acciones preventivas nece-
sarias para erradicar los accidentes y fatalida-
des en las obras de la construcción, a fin de 
lograr la meta de cero accidente”.

Emprendedores terminaron ciclo de capacitación   
en energía solar 

La Cámara de la Construcción Antofagasta, a través de la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico (CDT), puso término al periodo 2016 del programa 
Nodo Solar Antofagasta. La iniciativa, desarrollada con el apoyo del Ministe-
rio de Energía y el Comité de Desarrollo Productivo Regional, estuvo dirigida 
a profesionales del sector construcción y emprendedores con ansias de per-
feccionar sus conocimientos en materia de energía solar.  Es así como más 
de 40 pequeñas y medianas empresas, además de emprendedores, tuvieron 
la oportunidad de conocer, a través de diversos talleres y charlas, casos de 
éxito a nivel internacional en el uso de esta tecnología, tanto dentro del mer-
cado residencial e industrial.

Programa Cimientos: aportando a la reinserción social y laboral 

Doce personas iniciaron una nueva etapa en sus vidas gracias al Programa 
Cimientos, de la Corporación de Capacitación de la CChC. El programa 
tiene como objetivo la inserción laboral de personas privadas de libertad, 
mediante su capacitación para el desempeño de oficios de la construc-
ción y su posterior ubicación en posiciones de empleo en alguna de las 
empresas socias del gremio. Andrew Trench, consejero regional de la Cá-
mara de la Construcción Antofagasta señaló que “en nuestra ciudad el 
éxito del programa se refleja en que gran porcentaje de sus participantes 
se han insertado en alguna empresa del sector construcción (71%). Ello 
claramente es posible gracias al compromiso de las distintas instituciones 
participantes y las empresas socias, quienes son las que finalmente dan la 
oportunidad laboral”.
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COPIAPÓ

Constructores de Atacama se 
comprometen con la seguridad laboral

Socios de la Cámara Chilena de la Construcción 
Copiapó se sumaron a la campaña “Cero Acci-
dentes Fatales” que tiene como objetivo que los 
líderes de las empresas constructoras se invo-
lucren activamente en la seguridad laboral. La 
iniciativa también tiene como foco que todos los 
colaboradores dentro de una organización asu-
man el rol que deben cumplir en prevención de 
accidentes dentro de una determinada faena.
Para Juan José Arroyo, presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción de Atacama, el que 
los empresarios del sector se comprometan con 
la seguridad “tiene que ver con una dimensión 
ética de la labor que desarrollamos, tomando 
en cuenta la cantidad de empleo que genera 
la construcción en el país y en cada una de 
sus regiones. Pero para que esta dinámica real-
mente tenga valor social, se debe priorizar el 
bienestar de nuestros colaboradores”.

Presidentes de Comités y Comisiones 
presentaron los principales desafíos para 
2017

Mantener un diálogo fluido con autoridades y re-
presentantes de distintos sectores; potenciar la 
presencia de empresas regionales en los proyec-
tos que se ejecuten en la región; generar alianzas 
con actores de la zona y mantener una posición 
como líderes de opinión, fueron algunos de los 
desafíos planteados en la reunión de coordina-
ción gremial, que buscó seguir fomentando la im-
portante labor que realizan los grupos de trabajo 
internos del gremio.
La actividad fue liderada por el vicepresidente de 
la CChC Copiapó, Gian-Franco Vecchiola y contó 
con la participación del presidente del Comité de 
Infraestructura regional, Alberto Guerrero; la pre-
sidenta del Comité de Proveedores, Carmen Ro-
jas; el presidente de la Comisión Copiapó 2050, 
Antonio Pardo y el presidente de la Comisión de 
Seguridad de Copiapó, Alberto Iturra.

Presidente de la Comisión de Seguridad 
expuso en reunión nacional 

Alberto Iturra, presidente de la Comisión de Segu-
ridad de la CChC Copiapó, participó en la reunión 
nacional de la Comisión de Seguridad y Salud La-
boral de la CChC en Santiago, donde además de 
dar a conocer su experiencia en base al trabajo 
que realizó durante el rescate de los 33 mineros y 
los aluviones del 2015 en Atacama, pudo conocer 
más sobre los planes, proyectos y metas que se 
plantea este grupo de trabajo para 2017.
“Estoy muy agradecido de que me hayan recibi-
do, lo que marca un hito para Copiapó, así como 
también poder compartir y aprender del tremen-
do esfuerzo que están realizando por posicionar 
un tema tan relevante como es la seguridad a 
nivel nacional, lo que nosotros suscribimos abso-
lutamente”, comentó Iturra.

Autoridades y socios analizaronn 
proyectos de infraestructura 

Hace falta mayor inversión en infraestructura en la 
región. En esa frase se podría resumir la reunión 
realizada en dependencias de la CChC Copiapó, 
que contó con la participación de integrantes del 
Comité de Infraestructura y Contratistas Genera-
les, del director(s) del Serviu Atacama, Cristian 
Torres y el director de Planteamiento MOP Ataca-
ma, Nelson López.
La ocasión sirvió para conocer los principales 
focos de los presupuestos de ambos ministerios 
para Atacama en 2017 e intercambiar opiniones 
sobre la importante brecha que aún hay en  pro-
yectos de infraestructura social y productiva en la 
región. En este contexto, se habló de la necesidad 
de invertir en caminos urbanos e interurbanos y la 
generación de más espacios públicos, claves para 
mejorar la calidad de vida en la zona.

CChC Copiapó, Aguas Chañar y Serviu se reunieron para mejorar coordinación en 
obras viales

En el marco del Comité de Infraestructura y Contratistas Generales de la CChC Copiapó, se llevó a cabo 
una reunión de trabajo entre constructoras, Serviu y representantes de Aguas Chañar, con el fin de 
abordar temas de información y coordinación relacionados a pavimentación de calles.
En la ocasión, el director del Serviu, Patricio Escobar, junto con agradecer y destacar la iniciativa levan-
tada desde el gremio constructor, comentó que “por primera vez estamos definiendo planes de trabajo 
conjunto, lo que es súper relevante, porque al final el impacto de estas obras hacia los ciudadanos será 
mucho menor y vamos a trabajar más organizados”.
Las reuniones continuarán durante 2017 con la finalidad de seguir mejorando el desarrollo de infraes-
tructura vial en Copiapó.
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LA SERENA

Comité de Vivienda se reunió con 
directora del Sernac 

A fines de agosto, el Servicio Nacional del Consu-
midor (Sernac) lanzó el programa “Exige Tus De-
rechos en el Mercado Inmobiliario”, que buscaba 
que los usuarios denunciaran malas prácticas por 
parte de las empresas del rubro. Ante ello y para 
conocer los alcances de la iniciativa, el Comité de 
Vivienda de la Cámara Regional de La Serena –
representado por su presidente Mauricio Araya y 
el socio Sergio Pino- se reunió con la directora 
regional de la entidad, Paola Ahumada. 
En la oportunidad, se acordó pedir a través de 
la Ley de Transparencia el número de reclamos 
que se habían hecho durante el año, así como 
también saber cuáles son las principales falen-
cias que denuncian las personas. No obstante, 
se adelantó que los reclamos más reiterados 
por parte de los usuarios contra las inmobilia-
rias regionales eran incumplimiento en las fe-
chas de entrega, publicidad engañosa, cober-
tura de garantías y respuestas en servicios de 
postventa. 

Directiva de Cámara Regional analizó 
temas de urbanismo e infraestructura con 
alcalde de La Serena 

La directiva de la CChC local realizó una visita 
protocolar al reelegido alcalde de La Serena, 
Roberto Jacob. En la oportunidad se definió un 
programa de trabajo que permita el desarrollo de 
la ciudad y del territorio que otorgue sostenibili-
dad a la región. 
La comitiva del gremio fue encabezada por su 
presidente regional, Martín Bruna; el vicepresi-
dente de Gestión, Mauricio Araya y el gerente Mi-
guel Cantuarias, quienes fueron recibidos por el 
propio Jacob y el director de Obras Municipales, 
Patricio Núñez. 
En la ocasión, Bruna propuso impulsar iniciativas 
como construir un hospital tipo 1, actualizar el 
Plan Regulador Comunal, desarrollar la Avenida 
del Mar – Avenida Pacífico, modernizar la Avenida 
Francisco de Aguirre hacia el Faro, entre otras. El 
petitorio que contenía un total de 13 proyectos, 
tuvo buena recepción por parte del edil.  

Fundación Social premió a alumnos 
becados por excelencia académica y 
preuniversitario
 
En dependencias de la CChC de La Serena, 
cinco estudiantes que forman parte de la Beca 
Empresarios de la Construcción, y que acaban 
de rendir la PSU, recibieron un premio por parte 
de la Fundación Social por su buen desempeño 
académico.
Los estudiantes reconocidos recibieron junto a 
sus padres las felicitaciones de parte de la jefa 
zonal Norte Chico de la Fundación Social, Kathlen 
van Treek y de la profesional Marjorie Manzana-
res.
Los alumnos beneficiados fueron José Ignacio 
Miño, Karla Báez, Kevin Villalón, Luciano Tapia y 
Melissa González.

Proyectos de integración regional  
entregarán 2.603 soluciones habitacionales 

Hace unas semanas se dieron a conocer los re-
sultados del Programa de Integración Social y Te-
rritorial (D.S.19) que promueve el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (Minvu) y que contó con el 
apoyo de empresas socias de la CChC La Serena. 
En definitiva, fueron 17 los proyectos selecciona-
dos, lo que supone 2.603 soluciones habitaciona-
les para grupos medios y de las que 23% corres-
ponde a segmentos vulnerables. 
En un desayuno liderado por el intendente y las 
autoridades del Minvu, asistieron todas las empre-
sas seleccionadas, entre las que estaban Habita, 
Ecomac, Noval, AV Construcciones, Invica, Armas 
y PY. Este impulso significará la demanda de 6.500 
fuentes de empleos, que se repartirán en las co-
munas de La Serena, Coquimbo y Ovalle. 
A mediados del año pasado, el Gobierno hizo ver 
los alcances de este programa al gremio cons-
tructor, ocasión en donde las empresas locales se 
comprometieron a participar de esta iniciativa que 
buscaba reducir la brecha habitacional y reactivar 
la economía. 

11 constructoras regionales adhirieron a campaña “Cero Accidentes Fatales” 

De acuerdo al Informe Anual de Estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social, durante el 
año pasado se produjeron más de 180 mil accidentes laborales en el país, lo que supuso alrededor de 
19 días perdidos y un aumento de la tasa a un 4% anual desde 2006. Entre los sectores con mayor in-
cidencia se encuentra la construcción, por lo que el gremio asumió el desafío de revertir esa tendencia 
y adquirir un compromiso fehaciente con la seguridad y salud laboral. 
Por esta razón, la CChC hizo el lanzamiento de la campaña “Cero Accidentes Fatales” durante su 
Consejo Nacional en Iquique, donde cada uno de sus consejeros adhirió a esta iniciativa que busca 
terminar con los incidentes al interior de las obras. En la región se estampó el compromiso de 11 
constructoras asociadas a CChC La Serena, que recibieron acompañamiento y apoyo del gremio y de 
la Mutual de Seguridad CChC. Las empresas que se sumaron a la campaña fueron las constructoras 
Nova, Guzmán, Sarey, CGC, Beltec, Elqui, Ovco, Serena, Dimaro, Rencoret y Bermúdez. 
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VALPARAÍSO

Cámara Regional apoya extensión del 
Metro Valparaíso

Parlamentarios, alcaldes, empresarios y dirigen-
tes sociales de la provincia de Quillota conocieron 
los resultados del Estudio de prefactibilidad para 
la habilitación de la extensión del Metro Valparaí-
so-Quillota-La Calera.
“El proyecto, desde el punto de vista de los re-
quisitos que exige para las inversiones del Es-
tado, es factible”, dijo en la oportunidad José 
Miguel Obando, gerente general de Merval, tras 
exponer los resultados del informe ante la co-
munidad.
Al encuentro, organizado por la Gobernación y 
realizado el 30 de diciembre en Quillota, asis-
tieron el gobernador César Barra; el presidente 
del CORE, Daniel Garrido; parlamentarios, al-
caldes, concejales, dirigentes empresariales y 
vecinales de las cinco comunas de la provincia 
de Quillota, además del presidente de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción Valparaíso, Mar-
celo Pardo.
Actualmente, el servicio incluye 20 estaciones 
entre Limache y Valparaíso.

Activa participación en última reunión de Círculos 
Empresariales CChC

En dependencias de la CChC Valparaíso se efectuó la última reunión de los 
Círculos Empresariales CChC 2016, proyecto gestionado por el gremio en 
conjunto con la Fundación Emprender.
En la oportunidad, expuso Roberto Acevedo, ejecutivo de SurAndina Consul-
tores, quien revisó temas relacionados con el desarrollo sostenible y relacio-
nes humanas, generando un espacio propicio para que los empresarios par-
ticipantes pudieran compartir sus vivencias laborales y de emprendimiento.
A esta actividad asisten socios de la CChC Valparaíso y a nivel regional es 
liderada por Alejandro Correa, quien sostiene que “apunta a generar redes 
de contacto, conocer experiencias que posibiliten nuevos escenarios de ne-
gocios y aproximar las relaciones entre pares”.

19 personas privadas de libertad podrán 
reinsertarse laboralmente gracias a 
capacitación de CChC y Sence 

Un total de 19 personas privadas de libertad que 
participan en el Programa Cimientos, recibieron 
capacitación y certificación en cursos especiales 
de albañilería. 
El Programa Cimientos, impulsado por la Cámara 
Chilena de la Construcción y Sence, se imple-
mentó en 2009 y busca reinsertar laboralmente a 
personas privadas de libertad, capacitándolas en 
un oficio del área de la construcción 
Los frutos de este programa han sido muy positi-
vos. Gracias a este, se logró ubicar laboralmente 
a 14 beneficiarios del curso anterior, los que se 
desempeñan en empresas socias del gremio a 
nivel regional.
Desde sus inicios, el programa ha ayudado a más 
de 1.200 beneficiarios de Arica, Antofagasta, Viña 
del Mar, Valparaíso, entre otras ciudades.

CChC Valparaíso fue distinguida con el premio Trayectoria de 
Calidad 2016 

El reconocimiento que entrega la Cámara Chilena de la Construcción, se 
otorgó a la CChC Valparaíso durante las premiaciones realizadas en el En-
cuentro Nacional, que se llevó en Santiago el 5 de enero pasado. Esta es la 
primera vez que se otorga este premio, que destaca la calidad, la buena ges-
tión del equipo y la correcta implementación de la Política de Calidad CChC. 
La actividad fue encabezada por el presidente nacional, Sergio Torretti, 
y reunió a colaboradores de todas las Cámaras Regionales y de la casa 
matriz, teniendo como objetivo alinear el desarrollo de la planificación 
2017 del gremio.
Verónica Soto, gerente de la Cámara Regional, agradeció la distinción y des-
tacó el trabajo en equipo que se ha desarrollado entre socios y colaboradores.

Inacor: Gremio alertó por importante 
caída de la actividad regional 

El Inacor registró una caída de 5,2% de la activi-
dad constructora regional en noviembre, compa-
rado con el mismo mes del año pasado, mientras 
que los permisos de obra cayeron 70,5% el mis-
mo mes en la región. 
Marcelo Pardo, presidente de la Cámara Chilena 
de la Construcción Valparaíso, calificó como muy 
negativo el panorama y dijo que “no se vislumbra 
un repunte, pues en corto y mediano plazo no 
existen nuevos proyectos en la zona”. 
Así lo dio a conocer la Cámara Chilena de la 
Construcción, que además informó que la activi-
dad acumulada entre enero y noviembre de 2016 
anotó un incremento de solo 1,2% respecto del 
mismo período del año anterior. 
Estos resultados se suman al Inacer, que en el 
3°trimestre del 2016 aumentó sólo 0,9%,  lo que 
fue calificado por el presidente regional como “un 
desempeño muy pobre”.



83

gremiales

Empresas socias regionales adhirieron a campaña “Cero 
Accidentes Fatales”

El gremio de la construcción asumió el compromiso y desafío con la seguri-
dad y salud laboral. Es por ello que en la Sala Auditorio de CChC Rancagua, 
se estampó el compromiso de 14 empresas y 2 socios personas con la cam-
paña de seguridad “Cero Accidentes Fatales”, impulsada por el gremio y de 
la Mutual de Seguridad CChC.
El presidente de CChC Rancagua, René Carvajal, destacó que “brindar las 
mejores condiciones a nuestros trabajadores es una prioridad insoslayable.   
Y es así que las empresas socias de la CChC han avanzado considerable-
mente en materia de gestión de riesgos, mostrando indicadores de acciden-
tabilidad por debajo del resto de la industria”.
Santiago Donoso, vicepresidente regional y presidente de la Comisión de 
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de CChC Rancagua, indicó que 
“una de las novedades de esta iniciativa y uno de sus aspectos críticos, 
es la implementación en nuestras empresas y en las obras de un modelo 
de reporte de incidentes y la posterior gestión de los hallazgos asociados a 
riesgos mayores”. 
Al término de la actividad, las empresas y socios formalizaron su compromi-
so con la firma de un convenio y se les entregó la pulsera que representa el 
apoyo de los líderes de cada organización a esta campaña.

Socios de CChC son invitados a participar en Corporación 
Municipal de Fomento y Desarrollo de Rancagua

Empresarios locales, entre ellos tres socios de CChC, fueron invitados por el 
alcalde de la comuna, Eduardo Soto, a participar en la creación de la futura 
Corporación Municipal de Fomento y Desarrollo de Rancagua.
Entre los asistentes se encontraba Moisés Saravia, vicepresidente del gremio 
local y los socios Gonzalo Díaz y Juan Pablo Morales, quienes participaron 
en una exposición a cargo del equipo municipal sobre la creación de la Cor-
poración y sus metas de corto, mediano y largo plazo.
Esta entidad comenzará a funcionar en marzo y tendrá dentro de sus obje-
tivos impulsar proyectos para el desarrollo comunal, que busquen modelos 
de financiamiento para su ejecución, por ejemplo a través de la Ley de Fi-
nanciamiento Urbano Compartido. Esta ley se originó con la idea de que los 
municipios y los Serviu pudiesen captar recursos de privados para realizar 
proyectos de infraestructura pública y privada.

Mundo público – privado debatió sobre Paso Las Leñas 

Con una gran asistencia se realizó el coloquio sobre el Paso Binacional 
Las Leñas, evento organizado por la CChC Rancagua, el Consejo Regional 
O’Higgins y el Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile (CTES), 
ocasión en la que personeros del mundo público y privado dialogaron sobre 
este importante proyecto para la región.
En la oportunidad expusieron sobre la historia del proyecto Paso Las Leñas 
Dante Gianoncelli, representante de la Cámara de Comercio de San Rafael, 
y Moisés Saravia, vicepresidente CChC Rancagua. Rigoberto García, presi-
dente de Ebileñas Chile y encargado de Asuntos Internacionales del MOP, 
explicó el alcance de las tareas de esta entidad binacional y la forma en que 
opera. Giorgio Piaggio, vicepresidente de CTES, habló sobre las sinergias 
entre los proyectos Paso Las Leñas y Nido de Águila de Pacific Hydro, para 
finalizar con la presentación de Carlos Cruz, ex ministro de Obras Públicas y 
secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, quien expuso 
acerca de las consideraciones necesarias al enfrentar grandes proyectos de 
infraestructura.

Exposición sobre Reforma Tributaria

Durante la última sesión del Comité de Vivienda e Inmobiliario de CChC Ran-
cagua, se realizó una exposición para los socios del gremio sobre la Ley 
N°20.889, que modifica la Reforma Tributaria. La charla fue llevada a cabo 
por Gonzalo Bustos, abogado jefe de la Gerencia de Estudios de la Cámara 
Chilena de la Construcción.
El objetivo de la exposición fue dar a conocer cómo quedó finalmente la 
ley respecto a la aplicación del IVA a la vivienda, en especial a la subsi-
diada. También se abordaron los alcances del último oficio que reguló la 
aplicación de la exención de los contratos de construcción de suma alzada 
cuando el objeto es la construcción de vivienda subsidiada. “Ahí había un 
problema grande con la interpretación de la ley y este oficio pone algo más 
de orden, dividiendo en tres los tipos de contrato, viendo en qué casos 
quedan exentos o afectos al impuesto al valor agregado. Respecto a la 
complejidad y normalización de este proceso es difícil hacer un pronóstico, 
pero al menos durará por todo el 2017”, señaló Bustos.

RANCAGUA
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TALCA

D.S.19 permitirá la construcción de más 
de 2 mil viviendas en el Maule

Representantes de la Cámara Chilena de la 
Construcción de Talca, junto a autoridades re-
gionales, se congregaron para realizar el lan-
zamiento del Programa de Integración Social 
y Territorial D.S.19, que está destinado a las 
familias de sectores medios y vulnerables. En 
esta oportunidad, se dieron a conocer los 20 
proyectos que fueron seleccionados y que se-
rán ejecutados en la zona en el marco de esta 
iniciativa. 
Rodrigo Vargas, presidente Comité de Vivienda de 
la CChC Talca, se mostró satisfecho con el pro-
grama y señaló que “se han ido mejorando los 
estándares de focalización, montos de subsidios 
y ubicaciones. Como gremio, tenemos una eva-
luación muy positiva del D.S.19”.

Gremio de la construcción reforzó su 
compromiso con la seguridad 

La CChC Talca y la Mutual de Seguridad, desarro-
llaron la primera sesión de la Mesa de Seguridad 
constituida este año en la región. Este grupo de 
trabajo tiene entre sus  objetivos, establecer linea-
mientos y estandarizar los sistemas de gestión en 
prevención de riegos para el sector.
En este contexto, Cristián García, gerente de clien-
tes de la Mutual de Seguridad a nivel regional, 
indicó que esta instancia servirá para trabajar en 
torno a “la mejora de los estándares de seguridad 
y salud ocupacional; estandarizar procesos en la 
construcción; desarrollar nuevas competencias 
en los expertos de seguridad locales; generar un 
portafolio de productos exclusivos para el rubro y 
traspasar experiencias de buenas prácticas entre 
las constructoras, inmobiliarias y organizaciones 
adheridas al gremio”.

Mesa de Trabajo Educación - Empresa 

Con el objetivo de acercar el mundo profesional 
a las nuevas generaciones de estudiantes de las 
carreras ligadas a la construcción, representantes 
de las principales universidades locales se reu-
nieron con integrantes de la Cámara Chilena de la 
Construcción Talca en la primera Mesa de Trabajo 
Educación - Empresa. 
En esta oportunidad se destacó la relevancia de la 
vinculación de los estudiantes con el  mundo em-
presarial; la posibilidad de compartir  experien-
cias, potenciando fortalezas para los alumnos y la 
oportunidad de mejorar los procesos educativos, 
entre otros temas. 

Inmobiliario7.cl, una nueva plataforma 
para la búsqueda de viviendas 

La Cámara Chilena de la Construcción Talca 
lanzó recientemente el portal Inmobiliario7.cl, 
plataforma en línea orientada a quienes están 
buscando una nueva casa o departamento en la 
Región del Maule y que actualmente reúne una 
oferta de miles de viviendas, distribuidas en las 
comunas de Linares, Curicó, El Maule, Talca y 
San Clemente. 
Para Ricardo Chamorro Otto, presidente de la 
CChC Talca, este sitio permitirá que “la presencia 
de los proyectos habitacionales de nuestras em-
presas socias sea permanente y estén al alcance 
de todos, con alta renovación de información, 
facilitando el proceso de búsqueda de casa o de-
partamento para las familias que quieren adquirir 
una vivienda en la zona, pudiendo acceder al de-
talle de los proyectos, en términos de localización, 
metros cuadrados, características técnicas, de ar-
quitectura y constructivas”. 

CChC Talca presentó propuesta de infraestructura crítica para la región 

Representantes de la CChC regional, liderados por su presidente Ricardo Chamorro Otto, se reunieron 
con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, para plantear la necesidad de inversión en 
proyectos de infraestructura vial y de espacios públicos, que buscan mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la Región del Maule.
En este contexto, el presidente del gremio en Talca señaló la relevancia de desarrollar un conjunto de 
proyectos orientados al progreso de la Séptima Región, entre los que destacó la construcción de tres 
pistas en ambas vías en la zona urbana de Talca (en el contexto de la renovación de la concesión Ruta 
5 en esta ciudad); la proyección de un parque sobre la Ruta 5 Sur entre calles 2 Norte y 8 Sur, adi-
cionando continuidad en 6 Sur y la concreción de la doble vía San Javier-Constitución (Ruta L-30-M). 
Asimismo, se propuso adelantar los estudios de ingeniería de los tres puentes que comprenden la ruta 
antes mencionada (Loncomilla 2, Agua Buena y Purapel), con el objeto de maximizar los procesos de 
la concesión de manera anticipada.
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CHILLÁN

CChC Chillán culminó año gremial con 
gran actividad de camaradería

Coronando un exitoso año, se llevó a cabo la 
cena Empresarios de la Construcción. 
En la oportunidad, la CChC Chillán entregó los 
premios Espíritu Cámara, instaurados con el 
propósito de resaltar una sobresaliente labor 
gremial a lo largo del tiempo. Fueron distin-
guidos el socio empresa PROM Ingeniería Li-
mitada y el socio persona Darwin Muñoz Ortiz. 
Además se hizo entrega de un obsequio a los 
socios que han sido recientemente padres o se 
aprontan a serlo, continuando con la presenta-
ción oficial de la décima edición de la Revista 
Ñuble Construye. Luego de la ceremonia, se 
dio paso a la cena que fue la antesala perfecta 
para la música y el baile, entregando un buen 
momento de camaradería que confirmó el va-
lor de los lazos de fraternidad entre los socios 
de Ñuble. 

Chillán se sumó a la campaña “Cero 
Accidentes Fatales”

Dando un paso fundamental dentro de los linea-
mientos definidos por la CChC en materia de se-
guridad, se concretó el lanzamiento de la Campa-
ña “Cero Accidentes Fatales”. La actividad tuvo 
como momento clave la firma de la Declaración 
de Compromiso Hacia Cero Accidentes Fatales, 
que implica un trabajo constante en torno a la 
cultura de la seguridad. En la ocasión, firmaron 
el compromiso las empresas socias Alcorp, Ma-
sonite, Constructora José Miguel García, Prom In-
geniería, Constructora Altosur, Corporación Santo 
Tomás, Metalsur, Constructora Remfisc, Cons-
tructora Iraira, Grez y Ulloa, Constructora Salman 
y Caja Los Andes. 

Socios analizaron el sistema de 
calificación energética

Dando inicio a la agenda de actividades 2017, 
se desarrolló la charla sobre el Sistema de Ca-
lificación Energética de Viviendas, organizada 
por el Comité de Obras e Infraestructura Pú-
blica. La iniciativa, que contó con la partici-
pación especial del equipo del Departamento 
Técnico de Calificación Energética del Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo, conformado por 
Pía Muñoz, Manuel Venegas y Silvia Riquelme, 
fue propicia para conocer las características, al-
cances y aplicación de este sistema voluntario 
de certificación, que analiza la eficiencia ener-
gética de una vivienda nueva en su etapa de 
uso. Además, la charla permitió a los asistentes 
compartir experiencias e inquietudes en torno 
a este sistema.

Directivos CChC se reunieron con la 
autoridad comunal

Para potenciar el diálogo con los actores sociales 
de la zona, los directivos gremiales de la región 
se reunieron con el alcalde de Chillán, Sergio 
Zarzar. En la oportunidad, se abordaron temas 
como los instrumentos de planificación de la co-
muna y las principales iniciativas de inversión. A 
su vez, se presentó la Comisión de Educación, 
presidida por el socio Cristian Saavedra, que 
reúne a las instituciones de educación socias 
para desarrollar acciones que aporten a la for-
mación de excelencia de los estudiantes y tra-
bajadores ligados al sector. Finalmente, al cierre 
de la reunión se entregó a la máxima autoridad 
comunal el Informe de Infraestructura Crítica 
para el Desarrollo (ICD) y la última edición de la 
Revista Ñuble Construye. 

Con gran alegría se vivió certificación de Programa Cimientos

Con una emotiva ceremonia de certificación, concluyó el último de los cursos de capacitación del año 
2016 del Programa Cimientos, que tuvo como principal novedad sumar la participación de internos 
de los centros penitenciarios de Bulnes, Yungay, San Carlos y Chillán, ampliando el alcance de esta 
iniciativa de reinserción social. De esta manera, se coronó el proceso que implicó diversas etapas, 
comenzando por las jornadas de apresto laboral para continuar con la capacitación teórico-práctica en 
el oficio de albañilería, ambas fases concretadas en dependencias de Inacap y que concluyen con la 
etapa laboral en diferentes empresas socias de Chillán. 



86

gremiales

CONCEPCIÓN

CChC Concepción premió buenas 
prácticas en seguridad laboral

El martes 27 de diciembre la Comisión de Seguri-
dad y Salud Ocupacional de la CChC Concepción en 
conjunto con la Mutual de Seguridad, realizaron una 
ceremonia para destacar a los profesionales a cargo 
de la prevención de riesgos de las constructoras y 
empresas proveedoras que implementan las mejo-
res prácticas en seguridad, con el objetivo de redu-
cir la frecuencia de siniestros y accidentes fatales.
En la jornada fueron distinguidos Augusto Sepúl-
veda, de constructora Miramar, quien por segun-
do año consecutivo recibe este premio, y Fernan-
do Jiménez, experto en prevención de riesgos de 
Peri Chile.
El presidente de la comisión, Augusto Bellolio, des-
tacó la labor que desempeñan estos profesionales. 
“Ellos han logrado convertirse en agentes activos 
en la implementación de buenas prácticas en el 
sector y, de esta manera, avanzar en la instaura-
ción de una cultura de la prevención”, indicó.

Concluyó trabajo del Círculo Empresarial 
de Concepción

El miércoles 28 de diciembre se efectuó la úl-
tima jornada del año 2016 de los Directorios 
Colaborativos para Empresarios de la CChC, 
conocidos como “Círculos Empresariales”. Tras 
meses de trabajo, que se materializaron en 10 
reuniones, esta iniciativa benefició a 14 empre-
sarios locales.
A través de una particular metodología, el proyec-
to entregó herramientas para mejorar la gestión 
de las empresas.
El objetivo de este programa consiste en generar 
redes de contacto y conocer experiencias que 
permitan nuevas oportunidades de negocios, 
promoviendo la generación de alianzas entre los 
socios regionales de la CChC.
El vicepresidente de la Fundación Emprender, 
Raúl Troncoso, valoró el desarrollo y aporte de 
este proyecto, “ya que entregó a los socios un es-
pacio para conversar asuntos determinantes para 
la gestión de sus empresas”. 

CChC Concepción entregó Premio Aporte 
Urbano

El jueves 29 de diciembre, la Cámara Chilena de 
la Construcción Concepción entregó por primera 
vez el Premio Aporte Urbano (PAU) a nivel local, 
reconocimiento que busca relevar aquellas obras 
privadas o públicas que destaquen en sus res-
pectivas áreas por generar un aporte a la ciudad 
y sus habitantes. 
En la ocasión el jurado, compuesto por arquitec-
tos miembros de la colectividad y el consejo re-
gional del gremio, distinguió dos obras de carác-
ter público. La primera correspondió al proyecto 
“Borde Costero, Sector La Poza de Talcahuano”, 
galardón que recayó en la dirección regional de 
Obras Portuarias del MOP y que fue recibido por 
el director de la cartera, Marco Araneda y el sere-
mi de OO.PP., René Carvajal.
La segunda iniciativa premiada fue el proyecto 
“Parque Jurásico, Plaza Acevedo de Concep-
ción”, que recibió el director del Secplan de la 
Municipalidad de Concepción, Pedro Venegas.

CChC Concepción conformó mesa de trabajo con concesiones

Con el objeto de trabajar en la elaboración de un modelo de concesiones 
regionales, de manera de hacer más factible la ejecución de proyectos de 
infraestructura de menor escala y acorde con la realidad de los territorios 
locales, la CChC Concepción conformó una mesa de trabajo con el Ministerio 
de Obras Públicas.
En la instancia, en la que participa el delegado regional de Concesiones, Tito Fer-
nández, se analizará la posibilidad de elaborar un anexo que simplifique los pro-
cesos y, en especial, los relacionados con las exigencias y normas de estudios.
Para el presidente del gremio regional, Manuel Durán, los actuales requeri-
mientos del sistema no permiten el desarrollo de proyectos de menor enver-
gadura. “Es fundamental que este sistema tenga herramientas que aseguren 
un crecimiento equilibrado del territorio, de manera que el progreso que 
experimente el país sea percibido por todos”.

Empresarios de Concepción se comprometieron con campaña 
de seguridad

Con la presencia del vicepresidente de la comisión de Seguridad y Salud 
Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción, José Molina, los miem-
bros de la Matriz Gremial de la CChC Concepción se comprometieron con 
la campaña “Cero Accidentes Fatales”, que apela al compromiso de los 
líderes de las empresas con la puesta en práctica de una serie de acciones 
para evitar accidentes con consecuencias fatales. 
El presidente de la sede, Manuel Durán, señaló que hoy es imprescindible 
abrazar la prevención de riesgos como un imperativo ético. “Este desafío 
involucra un esfuerzo transversal que cruza a la alta dirección de las or-
ganizaciones, a los expertos en seguridad, a los comités paritarios y a los 
propios trabajadores”. 
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LOS ÁNGELES 

Trabajadora recibió subsidio para adquirir vivienda propia 

Gracias al proyecto social “A Pasos de Tu Casa Propia”, ejecutado por 
la Fundación Social de la CChC, la trabajadora de la inmobiliaria y cons-
tructora Alzar, Audolia Vejar, recibió un subsidio de 50 UF para comprar 
su vivienda, con el que podrá cumplir este anhelado sueño. El beneficio 
fue entregado por la gerente de la CChC Los Ángeles, María Paz Vidal, 
y la asistente social de la Fundación que acompañó y guió el proceso, 
Nathalye Carvajal.
Cabe recordar que este proyecto social busca que las empresas socias pue-
dan apoyar a sus trabajadores en la compra de una vivienda. La entrega de 
este beneficio considera un diagnóstico habitacional, charlas, seguimiento 
telefónico y gestión en la entrega de un subsidio. 

CChC junto a Cores formaron mesa de trabajo de infraestructura

Con el objetivo de analizar y trabajar en conjunto las necesidades más re-
levantes de infraestructura de la provincia del Bío-Bío, los integrantes de la 
Mesa Directiva Regional junto a los Consejeros Regionales (Cores) instau-
raron una mesa de trabajo que convocará además a otros actores públicos 
para relevar la importancia de la inversión en esta materia. 
De esta forma en los primeros encuentros, los Cores detallaron el proceso de 
gestión de los recursos regionales que ellos disponen para ejecutar obras. 
También se les presentaron las propuestas que la Cámara está realizando 
para mejorar la conectividad y descongestionar el centro de la ciudad, junto 
al déficit en infraestructura detectado a nivel local. 

CDT presentó programa de competitividad Nodo Los Ángeles 
Confortable

La Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) presentó el proyecto de 
reacondicionamiento térmico de viviendas existentes “Nodo Los Ángeles 
Confortable”, que se ejecutará durante este año en la ciudad.
En una charla realizada por Verena Rudloff, gerente de la zona sur de CDT, 
se explicó en detalle el objetivo de este nodo, cuyo foco es mejorar la efi-
ciencia en ergética y acondicionamiento térmico de las viviendas existentes, 
contribuyendo a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 
del sector. Este proyecto además capacitó en diversos aspectos de asocia-
tividad, networking, competencias técnicas sobre aislación térmica, energía 
renovable no convencional, fortaleciendo a las empresas del sector.

Empresas socias se unieron a la campaña Cero Accidentes Fatales

Acogiendo el llamado del gremio para poner en marcha una serie de medi-
das y acciones concretas que permitan avanzar hacia el cero accidente fatal 
en la industria, diversas empresas socias se han sumado a la campaña de 
seguridad impulsada por la Cámara Chilena de la Construcción y la Mutual 
de Seguridad. Esta iniciativa contempla numerosas actividades asociadas a 
la construcción de una cultura de seguridad.
La primera de ellas es la entrega del kit de apoyo por parte de la Mutual de 
Seguridad a  quienes ya firmaron el compromiso, el que incluye afiches, 
señalizaciones, informativos, fichas de apoyo preventivo según riesgos, ta-
lonario foliado de reporte, buzón para recepción de tarjetas de reportes, 
mechandasing, entre otros. La primera empresa en recibir este material 
fue Ecoserggo.
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TEMUCO

CChC Temuco fue reconocida en encuentro anual 

Por segundo año consecutivo, el equipo de la CChC Temuco fue reco-
nocido en el Encuentro Anual de la Cámara Chilena de la Construcción, 
realizado en Santiago durante la primera semana de enero.  En esta opor-
tunidad, la Cámara Regional obtuvo el premio por  Buenas Prácticas, 
que fue entregado por la organización de diferentes actividades gremia-
les y sociales, entre ellas la Semana Araucanía Construye, el Encuentro 
Araucanía Construye (sobre Infraestructura Crítica para el Desarrollo), la 
Gran Corrida Familiar, el Simposio de la Construcción y el Campeonato 
de Asados, entre otras.
El reconocimiento fue entregado por Carmen Paz Cruz, gerente Red Na-
cional de la CChC, quien destacó la capacidad de gestión y liderazgo del 
equipo regional.

Socios se comprometieron con campaña de seguridad

Desde noviembre pasado, la Cámara Chilena de la Construcción está 
llevando a cabo la campaña de seguridad “Cero Accidentes Fatales” a 
nivel nacional, que busca motivar a los socios a ser líderes en materia de 
seguridad y salud laboral e involucrar a sus trabajadores en la gestión de 
riesgos, con la clara meta de llegar a cero accidentes fatales en empresas 
o faenas.
Durante diciembre en Temuco se realizó el lanzamiento oficial de la campa-
ña. Para ello cada socio asistente debió firmar un documento mediante el 
cual se comprometió, entre otras acciones, a implementar en sus empresas 
un sistema de reporte y gestión de incidentes y condiciones inseguras. Lue-
go de firmar este documento, se les entregó la pulsera azul que representa 
el compromiso adquirido con la seguridad de los trabajadores.
La invitación es que cada socio vele porque en su empresa se implemente 
dicho sistema, para lo cual contará con el apoyo de la Mutual de Seguridad.

Exitosa exposición de grabados y 
serigrafía

La Cámara Chilena de la Construcción Temu-
co, en conjunto con la Comisión de Extensión, 
inauguraron en diciembre pasado la exposi-
ción del artista regional Daniel Délano “Reco-
pilación de fierros, vidrios y grabados”, que 
fue exhibida de manera gratuita en la Sala 
de Exposiciones de la Cámara Chilena de la 
Construcción Temuco, ubicada en Andrés 
Bello 841.
Quienes visitaron la exposición pudieron 
deleitarse con las serigrafías sobre papel y 
vidrio, cuya temática era abstracta y con lí-
neas del arte gótico, propio de los vitrales de 
catedrales e iglesias.
“Las imágenes hablan del lenguaje del gra-
bado y rescatan referencias del vitral gótico”, 
comentó Daniel Délano, licenciado en Artes 
Visuales con especialidad en grabados de la 
Universidad Finis Terrae. Se perfeccionó en 
vitrales en el Centro del Vidrio de Barcelona 
y en la Escola d’Arts i Oficis de Vic, en Cata-
luña, España.
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VALDIVIA

CChC Valdivia realizó observaciones al PROT de Los Ríos

En el marco del segundo proceso de consulta pública del anteproyecto del 
Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) y de su informe ambien-
tal, la Cámara Chilena de la Construcción Valdivia presentó 23 observaciones 
a los 9 objetivos del PROT en tópicos sociales, ambientales y económicos.
El objetivo principal del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) es 
generar áreas preferentes de uso, es decir, toda actividad planificada debe 
emplazarse en un determinado espacio, para que pueda desarrollarse de 
manera sostenible en el tiempo. Este punto debe considerar el costo de 
oportunidad que se genera en una zona al dar cabida a una actividad o uso 
preferente y no otra. 

Socios de la CChC Valdivia se comprometieron con campaña de 
seguridad

Con gran participación de empresas socias y de sus encargados de seguridad, 
se realizó el lanzamiento de la campaña “Cero Accidentes Fatales” que está 
llevando adelante la CChC a nivel nacional, junto a la Mutual de Seguridad.
Marcelo Guzmán, presidente de la CChC Valdivia, se mostró conforme con 
la gran asistencia de socios, lo que demuestra el compromiso de sus líderes 
con esta materia.
En la actividad, Antonio Errázuriz, presidente de la Comisión de Seguridad 
y Salud Laboral, recalcó la importancia de prevenir accidentes fatales de 
acuerdo con “el Informe Anual de la Superintendencia de Seguridad Social 
del 2015. Durante ese año ocurrieron 414 accidentes laborales que oca-
sionaron la muerte de trabajadores. De estos, 251 correspondieron a ac-
cidentes del trabajo, lo que representa un 61%, mientras que 163 fueron 
accidentes de trayecto, lo cual representa un 39%”.
La actividad finalizó con la firma de un documento, donde los socios se com-
prometieron a trabajar permanentemente para alcanzar el objetivo de cero 
accidentes fatales en sus empresas. Además, los socios recibieron la pulsera 
con el nombre de la campaña como recuerdo del compromiso adquirido.

Socios de la CChC Valdivia se reunieron con el Presidente 
Nacional

Los socios de la Cámara Chilena de la Construcción de Valdivia se reunieron 
con Sergio Torretti, presidente nacional del gremio. Durante el encuentro se 
expusieron los temas más importantes sobre los cuales se está trabajando en 
la región de Los Ríos, entre ellos: el Plan Regulador de la comuna de Valdi-
via, eficiencia energética, mejoramiento del Plan Maestro de Aguas Lluvias, 
Plan Regional de Ordenamiento Territorial, soterramiento del centro de la 
capital regional, conectividad e inversión regional, entre otros.
En este contexto Torreti, enfatizó en la labor y buena relación que se debe 
mantener con las autoridades regionales, para posicionar y dar a conocer los 
temas que le preocupan al gremio. Además, hizo hincapié en la importancia 
de la campaña “Cero Accidentes Fatales”.
Al término de la reunión, el presidente nacional de la CChC y Marcelo Guz-
mán, presidente regional, se reunieron con el intendente de la región de Los 
Ríos, Egon Montecinos, para abordar asuntos de conectividad e inversión 
pública.

Grupo de Trabajo Sanitaria y Aguas Lluvia se reunió con DOH y 
Serviu Los Ríos

El Grupo de Trabajo Sanitaria y Aguas Lluvias de la CChC Valdivia, se reunión 
con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo (Serviu) de la Región de Los Ríos. La reunión tuvo como objetivo 
conocer y abordar de mejor manera la problemática de prefactibilidad de 
descargue de aguas lluvias de futuros proyectos inmobiliarios, en el contexto 
del Plan Maestro de la ciudad de Valdivia. 
De esta manera, se acordó con el Serviu trabajar en un protocolo para in-
gresar consultas antes de tener los proyectos inmobiliarios terminados y así 
conocer cuáles van hacer los requerimientos para la descarga de aguas llu-
vias. Por otra parte, con la DOH se acordó que se podrán hacer consultas 
antes de tener el diseño del proyecto, para así ver la prefactibilidad de estos.
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OSORNO

Lanzaron campaña “Cero Accidentes 
Fatales” 

Con la firma de una declaración de compromiso 
que busca terminar con los incidentes al interior 
de las obras, se lanzó localmente la Campaña 
“Cero Accidentes Fatales” en el Auditorio Orlando 
Monsalve de la Cámara Regional
Integrantes de la Mesa Directiva, Consejeros y 
socios de la Cámara Chilena de la Construcción 
Osorno fueron los encargados de dar el vamos a 
esta campaña, centrada en que sean los propios 
asociados quienes lideren la gestión de seguridad 
y salud laboral en sus empresas y obras y, a su 
vez, motiven a sus trabajadores a comprometerse 
activamente con el reporte de incidentes y condi-
ciones inseguras.
Al finalizar la ceremonia, cada socio recibió la 
pulsera azul que representa la adopción de este 
compromiso y el involucramiento real con la ges-
tión de riesgos, la seguridad laboral y la salud de 
sus trabajadores.

Profundizaron sobre prevención de 
riesgos eléctricos y seguridad

La Comisión de Seguridad Laboral y Salud or-
ganizó la charla “Precauciones para trabajos en 
cercanías de redes energizadas”, que reunió a ex-
pertos en prevención de riesgos, profesionales del 
sector construcción y trabajadores de empresas 
socias, entre otros. 
Para la realización de esta actividad, centrada en 
fortalecer la adopción de medidas preventivas, la 
comisión estableció una alianza con la Mutual de 
Seguridad CChC y Grupo Saesa. El relator fue el 
subgerente de prevención de riesgos de la em-
presa eléctrica, Patricio Velásquez, quien indicó 
que para prevenir riesgos eléctricos, es necesario 
que los trabajadores de la construcción aprendan 
a reconocer, evaluar y controlar los peligros, so-
bre todo en lo referente a aproximación a líneas 
energizadas.

Presentación del proyecto “DOM en 
Línea” vía streaming

Con el objetivo de socializar detalles del proyecto 
“DOM en Línea” con referentes locales, la Mesa 
Directiva Regional invitó al equipo de la Dirección 
de Obras de la Ilustre Municipalidad de Osorno a 
una presentación vía streaming sobre esta inicia-
tiva, que se llevó a cabo en dependencias de la 
Cámara en Santiago.
El equipo municipal fue liderado por la direc-
tora de Obras Municipales, Ángela Villarroel, 
quien compartió esta información junto al pre-
sidente y vicepresidente de gestión, Paulo Arce, 
y Claudio Poo, respectivamente. Esta actividad 
permitió ahondar sobre el proyecto “DOM en Lí-
nea”, que consiste en desarrollar una platafor-
ma en línea para la gestión de los trámites que 
deben realizarse en la Direcciones de Obras 
Municipales.

Comité de Damas realizó balance anual 

El Comité de Damas de la Cámara Chilena de 
la Construcción Osorno realizó un balance para 
revisar las actividades realizadas y estrechar la-
zos entre las mujeres que participan del gremio 
a nivel local.
Fueron cerca de treinta las asistentes a esta 
actividad en la que se destacó la importancia 
del rol de la mujer como parte importante de la 
fuerza laboral, entre otros temas. La anfitriona 
fue la presidenta del Comité de Damas osor-
nino, Alejandra Martínez de Arce, quien agra-
deció públicamente el apoyo brindado por las 
socias y señoras de socios osorninos en las dis-
tintas acciones impulsadas por la agrupación.

Mesa Directiva Regional se reunió con alcalde de Osorno

En el edificio Consistorial se reunieron los dirigentes del gremio regional y el alcalde de Osorno, Jaime 
Bertín. Participaron en esta visita protocolar el presidente de la CChC Osorno, Paulo Arce; el vicepresi-
dente gremial, Juan Ignacio Ávila, y el vicepresidente de gestión, Claudio Poo, quienes abordaron con 
la autoridad comunal y el equipo de la Secplan variados temas de interés vinculados a los objetivos 
estratégicos de la Cámara. 
En esta línea, el presidente regional compartió la visión ciudad del gremio en pos de mejorar la calidad 
de vida de los osorninos, planteó la necesidad de conocer el estado de avance del Plan Regulador Co-
munal y reafirmó la voluntad en colaborar en el desarrollo de proyectos emblemáticos para la ciudad, 
en el marco del convenio suscrito entre la CChC Osorno y el municipio.



91

gremiales

PUERTO MONTT 

Empresas socias de CChC Puerto Montt adhirieron a campaña 
“Cero Accidentes Fatales”

La Cámara Regional de Puerto Montt realizó el lanzamiento de la campaña 
de seguridad “Cero Accidentes Fatales” que ha puesto en marcha el gremio. 
El objetivo de la actividad fue dar a conocer esta iniciativa entre los socios 
e invitarlos a adherir a ella. El interés de los socios quedó registrado en la 
firma de un documento en el que declararon su compromiso por ejecutar 
acciones para avanzar hacia el cero accidente fatal en las distintas obras de 
sus empresas.
Cabe destacar que las empresas comprometidas contarán con el apoyo y 
seguimiento de la Mutual de Seguridad, quienes pondrán a disposición un 
sistema de reporte  y gestión de incidentes en obras. En Puerto Montt, la 
ceremonia fue encabezada por el presidente regional, Hernán Ulloa, y contó 
con la participación de consejeros regionales, nacionales y representantes 
de empresas socias.

Puerto Montt llevó a cabo séptima versión del Campeonato de 
Pesca 

En toda una tradición se ha convertido el Campeonato de Pesca, organizado 
por el Comité de Suministros de la Cámara Chilena de la Construcción Puer-
to Montt. La actividad de camaradería se desarrolló en un grato ambiente 
de compañerismo y  dio inicio a las actividades de este año, en que la sede 
cumple 30 años. En esta versión el ganador del campeonato fue Rodrigo 
Quezada, quien además obtuvo el Champion como capitán de la embarca-
ción Grafspee. Este año participaron 4 embarcaciones con 10 tripulantes y 
5 pescadores de orilla. 

Este año se creará Comité de Especialidades en Puerto Montt 

El presidente del Comité de Especialidades, Darío Donoso, sostuvo una reu-
nión con el presidente del gremio a nivel local, Hernán Ulloa y el presidente 
de la Comisión de Socios y Espíritu Cámara, Melcon Martabid. Durante el 
encuentro, el representante del Comité de Especialidades dio a conocer las 
principales líneas de trabajo que desarrollan e invitó a conformar esta nueva 
instancia gremial. “Vamos a tener un sólido Comité de Especialidades que 
buscará atraer a los profesionales que están en regiones. Estamos trabajan-
do en la Ley de Hitos, en la nueva norma eléctrica, en el proyecto DOM en 
Línea y en otras actividades que son interesantes de comunicar”, sostuvo 
Donoso. Los representantes locales confirmaron la creación de esta instan-
cia durante el primer trimestre del año.

Se entregó reconocimiento por Programa Buenas Prácticas

La Cámara Chilena de la Construcción Puerto Montt, entregó a la empre-
sa Constructora Novatec S.A un reconocimiento por el Programa Buenas 
Prácticas, a raíz de su proyecto Valle Volcanes 38. La actividad estuvo 
presidida por el presidente de regional, Hernán Ulloa, y el presidente 
de la Comisión de Socios y Espíritu Cámara, Melcon Martabid, y contó 
con la participaron de representantes de la empresa constructora, enca-
bezados por el gerente Carlos Guerrero y por el gerente de Inmobiliaria 
Aconcagua Sur.
Cabe recordar que el Programa Buenas Prácticas constituye una herramien-
ta de autogestión, de carácter voluntario y preventivo, dirigida a los socios 
de la CChC y que aborda los ámbitos de trabajadores, medio ambiente, co-
munidad y clientes.
Como Cámara Chilena de la Construcción Puerto Montt felicitamos a la em-
presa por participar en este programa.
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CChC Coyhaique finalizó proyecto Nodo Tecnológico 
financiado por Corfo

Con la presentación del balance de las actividades desarrolladas durante el 
año 2016 por la CChC Coyhaique, finalizó el Proyecto “Desarrollo Competitivo 
de las Pymes de la Región de Aysén”, en el marco del Programa Nodos Tec-
nológicos financiado por Corfo y ejecutado por la CDT. 
El vicepresidente de la CChC Coyhaique, Manuel Suazo, valoró el proyecto y 
lo destacó como uno de los hitos importantes del año 2016. “Marca el inicio 
de las actividades que realizamos con Corfo, organismo al que consideramos 
aliado estratégico”, comentó. 
Suazo explicó que este tipo de proyectos ayuda a ampliar nuestro espectro 
de conocimientos, analizar lo que se está haciendo bien o mal y aquellas ac-
ciones que se pueden mejorar. “Con iniciativas como esta, logramos nuestro 
objetivo de colaborar con el crecimiento de la industria de la construcción 
regional”, aseguró el vicepresidente de CChC Coyhaique.

CChC Coyhaique realizó balance gremial del 2016 en encuentro 
con la prensa regional

Un análisis sobre la actividad gremial del año 2016, la inversión pública del 
sector en la Región de Aysén, además de las proyecciones para el 2017, reali-
zó la CChC Coyhaique con la prensa regional. En la oportunidad, el presidente 
del gremio en la ciudad, Claudio Ojeda, explicó que el 2016 se llevaron a cabo 
proyectos que han permitido la generación de empleos regionales, sin embar-
go, hay algunos que están detenidos. Además, dijo, “faltan planes efectivos 
para eliminar la contaminación y proyectos del SERVIU. Esto nos mantiene 
muy preocupados”, acotó el líder gremial. 
Asimismo, se mostró satisfecho con la participación de las Pymes regionales 
en un Nodo Tecnológico que fue financiado por Corfo y ejecutado por la CDT; 
por el trabajo desarrollado bajo el convenio Subdere – CChC y por la amplia 
gama de proyectos sociales ejecutado en la zona. 
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CChC Punta Arenas analizó proyectos de Telecomunicaciones 

La CChC Punta Arenas, encabezada por su presidente regional, Jorge Sharp, 
hizo llegar sus inquietudes al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, 
Gabriel Muñoz, por la fallida licitación del proyecto Fibra Óptica Austral, que 
es parte del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.
Al respecto, el Seremi comentó que hubo varios interesados, sin embargo, 
existieron algunas dudas por parte de los inversionistas. Solo una empresa 
se interesó por un tramo del proyecto, por lo cual este no se llevó a cabo. La 
Subsecretaría de Telecomunicaciones ha sostenido reuniones con los parti-
cipantes para aclarar las dudas y de esta manera modificar algunos detalles 
para la próxima licitación para que resulte más interesante y así tener un 
mayor número de oferentes. 

CChC Punta Arenas e Intendente regional evaluaron los avances 
del Plan de Zonas Extremas

Más de $462.694 MM es el costo total de las iniciativas contenidas en el 
Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE), a cargo del Gobierno Regio-
nal de Magallanes. A octubre del 2016 ya se había invertido dicha suma, la 
que continuará creciendo hasta su finalización el año 2020.
En base al importante avance que significan para la región estas inversio-
nes, la CChC Punta Arenas solicitó una reunión con el intendente regional, 
Jorge Flies, y el equipo de trabajo del PDZE. Al respecto, el intendente Flies, 
explicó que “fue una grata conversación en que abordamos el estado de los 
proyectos. De los 36 que involucra este plan, 33 ya están con aprobación 
técnica de los cuales el 90% está en ejecución en distintas etapas”.

CChC Punta Arenas se reunió con 
diputado Gabriel Boric

Durante el encuentro con el parlamentario, una 
de las principales preocupaciones planteadas 
por el gremio, fue la situación del Proyecto Fibra 
Óptica Austral. Adicionalmente, el past president 
regional del gremio, Jan Gysling, manifestó su 
inquietud por la metodología que habitualmente 
utiliza el Ministerio de Desarrollo Social para eva-
luar la factibilidad socioeconómica de los proyec-
tos. Gysling explicó que se emplea una fórmula 
en base a la densidad poblacional, por lo cual las 
regiones con pocos habitantes se ven constante-
mente afectadas. Además resaltó que gracias al 
Plan de Zonas Extremas, actualmente se están 
realizando proyectos evaluados bajo la fórmula 
costo-eficiencia, que no considera la variable de-
mográfica, pero que lamentablemente tiene fecha 
de expiración. 

Celebración de navidad con niños del 
Oratorio Jacinto Bocco

Por cuarto año consecutivo, el Consejo Social de 
la Cámara Chilena de la Construcción Punta Are-
nas preparó una especial celebración navideña 
para compartir con los niños del Oratorio Jacinto 
Bocco. 
Jan Gysling, presidente del Consejo Social, agra-
deció a los niños la oportunidad de compartir 
junto a ellos este especial momento y realizó un 
llamado a vivir en armonía y tratar de entregar 
lo mejor de cada uno, para sí ser un aporte a la 
sociedad. 
“Esta actividad nos permite compartir con los ni-
ños y sus familias y relevar la labor permanente 
que realiza nuestro gremio con el Oratorio”, co-
mentó el representante gremial.

CChC Punta Arenas lideró curso de 
introducción al BIM

La Cámara Chilena de la Construcción Punta 
Arenas junto a la CDT, realizaron un curso de 
introducción al programa BIM - Modelado con 
REVIT Architecture, que consiste en un software 
que desarrolla maquetas virtuales de proyectos 
constructivos. 
Jorge Sharp, presidente de la Cámara Chilena de 
la Construcción Punta Arenas, explicó que “esta 
es una herramienta que cada vez va a cobrar ma-
yor relevancia entre los profesionales del rubro de 
la construcción, por lo que quisimos traer este 
curso introductorio para que en la región comen-
cemos a familiarizarnos con las nuevas tecnolo-
gías del sector”.

PUNTA ARENAS
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AERME nace en 1995, fruto de las inquietudes 
de un grupo de empresarios. 
Dentro de los objetivos están conseguir que la 
instalación de extintores se contemple dentro 
de la NBE-CPI y que sea necesario extender 
un certificado conforme dicha instalación 
cumple con la actual normativa, como también 
pretender mejoras en el tema de los etiqueta-
jes definidos por la Norma UNE 23.110.
La Asociación publica regularmente un boletín 
con noticias, opiniones y normativa para 
mantener a toda la asociación al tanto de la 
actualidad del sector.

APICI se constituye como una asociación profesional que representa a 
quienes desarrollan su actividad profesional en el campo de la ingenie-
ría de protección contra incendios.
Su principal objetivo es crear un foro de información, formación y 
debate sobre los temas de común interés para la profesión, sirviendo 
de interlocutor entre este colectivo y las demás instituciones y grupos 
relacionados. De esta forma, pretende impulsar la práctica adecuada y 
ética de la ingeniería de protección contra incendios y sus áreas afines. 
La asociación apoya el desarrollo de actividades relacionadas con su 
principal objetivo, organizadas por otras entidades, cuya actuación y 
procedimientos compartan los criterios de ética, honestidad, claridad y 
eficacia que cumple y persigue APICI.
Para el correcto cumplimento de los objetivos de APICI, la colaboración 
de sus asociados, afiliados y resto de profesionales es fundamental. 

Asociación española sin fines de lucro creada 
en 1975, que tiene por finalidad fomentar la 
prevención y protección de riesgos, a partir del 
intercambio de información y experiencias con 
organismos, entidades y personas. 
La misión de CEPREVEN es proteger las 
vidas y los bienes de la sociedad y promover 
la prevención de riesgos que la acechan, así 
como paliar sus efectos y consecuencias en 
los aspectos humanos y económicos.
Asimismo, la asociación intenta contribuir al 
mejor conocimiento de las técnicas y proce-
dimientos para perfeccionar los mecanismos 
preventivos, mediante el estudio, análisis y 
divulgación de las causas y fenómenos que los 
producen.

Creada en el año 2000, sus objetivos son 
tutelar los intereses de todos sus socios, a tra-
vés de la ordenación del mercado, la norma-
lización y certificación de equipos, sistemas y 
servicios, así como el control de actuaciones 
desleales que se produzcan entre empresas 
existentes y las que eventualmente se sumen 
a este emprendimiento.
Dentro de otros objetivos, es importante 
destacar el espíritu de unión y cooperación 
que se fomenta entre todos sus miembros 
y la colaboración con los poderes públicos, 
empresas e instituciones en toda actividad 
o iniciativa que sea de interés para sus 
asociados. 

La NFPA es una organización mundial sin fines de lucro, establecida en 
1896, dedicada a eliminar la muerte, lesiones, pérdida de propiedades 
y económicas provocadas por incendios, peligros eléctricos y riesgos 
relacionados.
NFPA es ampliamente conocida como una organización de códigos y 
estándares que están diseñados para minimizar el riesgo y los efectos 
del fuego mediante el establecimiento de criterios para la construcción, 
procesamiento, diseño, servicio e instalación en todo el mundo. 
Sus más de 200 comités técnicos de desarrollo de códigos y estánda-
res comprenden más de 6.000 voluntarios que votan sobre propues-
tas y revisiones en un proceso acreditado por el American National 
Standards Institute. 
La National Fire Protection Association proporciona acceso en línea 
gratis a sus códigos y estándares para el público y sus afiliados.

AUPCI - Asociación Uruguaya de 
Protección contra Incendios
http://www.aupci.org/

NFPA - National Fire Protection Association
http://www.nfpa.org/

AERME – Asociación Española de 
Empresas Instaladoras y Mantenedoras 
de Equipos y Sistemas de Protección 
contra Incendios
http://www.aerme.com/

APICI – Asociación de Profesionales de Ingeniería de 
Protección contra Incendios
http://www.apici.es/

Cepreven 
http://www.cepreven.com/
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MONETARY POLICY, INFLATION AND THE 
BUSINESS CYCLE: AN INTRODUCTION TO 
THE NEW KEYNESIAN FRAMEWORK AND 
ITS APPLICATIONS. 2A ED.
GALÍ, JORDI. New Jersey, EE.UU.: Prince-
ton University Press, 2015. 279 p.
En una nueva edición se presenta un 
análisis de la política monetaria y sus 
implicancias en la infl ación, las fl uctua-
ciones económicas y el bienestar, bajo 
el marco del modelo keynesiano. Se 
presentan temas relacionados con el 
diseño de la política monetaria, incor-
porando una que sea óptima y la per-
tinencia de reglas de política sencillas. 
Se incluye además la temática de las 
tasas de interés nominales y un análisis 
de la importancia del desempleo para la 
política monetaria.

NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL  TEL. 22 376 3312

vitrina

UNA NUEVA IMAGEN FRENTE AL FUTU-
RO: ARICA A PUNTA ARENAS.
CChC. Santiago, Chile: CChC, 2016. 
165 p.
La Cámara de la Construcción ha sido 
un actor relevante para la descentra-
lización del país, así como también 
para potenciar el crecimiento gremial 
fortaleciendo la gestión y la infraes-
tructura de la institución, a nivel regio-
nal y nacional. En esa misma línea, es 
que desarrolla un plan de renovación 
de las sedes de Arica, Iquique, Anto-
fagasta, Calama, Copiapó, La Serena, 
Valparaíso, Santiago, Rancagua, 
Talca, Chillán, Concepción, Los Ánge-
les, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto 
Montt, Coyhaique y Punta Arenas.

LA CIUDAD QUE VIENE 
HÉNAFF, MARCEL. 
Santiago, Chile: LOM Ediciones, 2014. 
97 p. (Arquitectura) 
Estudio que aborda el clásico modelo 
urbano, analizando la idea de ciudad 
a lo largo de la historia, desde su 
concepción vista como un monu-
mento, una máquina o una red, en la 
que se relacionan diversos factores. 
Vislumbra un nuevo paradigma que 
permitirá descifrar los cambios que 
ocurren y las evaluaciones por asumir, 
explorando un nuevo concepto de 
ciudad. Contiene: Apertura - Primer 
enfoque. Monumento, máquina, 
red - Segundo enfoque. Repensar el 
espacio público, descubrir el espacio 
común - Bibliografía.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONSTRUC-
CIÓN MINERA: MESA DE TRABAJO DE 
PRODUCTIVIDAD. 2A ED.
CONSEJO MINERO DE CHILE; CChC. 
Santiago, Chile: Consejo Minero de 
Chile, 2016, octubre. 67 p.
Presentación - Resumen ejecutivo 
- Alcance y metodología - Buenas 
prácticas en construcción mine-
ra - Disminución de los tiempos de 
acreditación - Información completa y 
oportuna de ingeniería y disponibilidad 
de suministros claves - Metodología y 
tecnologías - Mejora de los procesos 
de planifi cación y administración de 
recursos - Mejora de logística de obra 
y abastecimiento - Optimización de 
traslado de inicio y fi n de jornada, 
entre otros temas destacados. 

PRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTORES 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN CHILE 
1986-2015.
IDROVO, BYRON; SEREY, DANIEL. 
Publicado en: Documento de Trabajo. 
CChC, no.81, 2016. 22 p.
En esta revisión que abarca tres 
décadas, el documento estima la 
productividad total de factores PTF 
para el sector de la construcción, 
considerando el período anual entre 
los años 1986 y 2015. La contribución 
de la productividad al crecimiento 
sectorial es estimada residualmente, 
en base a una función de producción 
Cobb-Douglas para el PIB de la cons-
trucción y las medidas independientes 
de los factores primarios, capital y 
trabajo.

INFORME PAÍS: ESTADO DEL MEDIO 
AMBIENTE EN CHILE COMPARACIÓN 
1999-2015.
U. DE CHILE. INST. DE ASUNTOS 
PÚBLICOS. CENTRO DE ANÁLISIS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS. Stgo., Chile: Cen-
tro de Análisis de Políticas Públicas, 
2016, abril. 604 p.
Investigación sobre la situación am-
biental a nivel mundial, latinoamericana 
y nacional. Contiene: Introducción. 
Las macropresiones sobre el medio 
ambiente - Presiones derivadas del cre-
cimiento económico global - Sectores 
productivos - Aire - Aguas continentales 
- Bosques nativos - Biodiversidad - Sue-
los - Ecosistemas marinos y del borde 
costero - Minerales e hidrocarburos - 
Asentamientos humanos - Energía; etc.

ESTIMACIONES DE LAS TENDENCIAS 
COMERCIALES: AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE. 
GIORDANO, PAOLO, editor. 
Nueva York, Estados Unidos: BID, 2016. 
13 p.
Análisis que aborda las estimaciones 
de los fl ujos comerciales internaciona-
les de América Latina y el Caribe para 
el año 2016 elaboradas por el Sector 
de Integración y Comercio (INT) del 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
con información trimestral y mensual 
de veinticuatro países latinoameri-
canos y caribeños. Se presenta un 
panorama general de la situación de 
las exportaciones en la región, que 
aborda precios, mercados y desempe-
ño por subregiones, entre otros. 

INTRODUCTION TO DYNAMIC MA-
CROECONOMIC GENERAL EQUILIBRIUM 
MODELS. 2A ED.
TORRES, JOSÉ L. Delaware, Estados 
Unidos: Vernon Press, 2015. 270 p.
Análisis del modelo dinámico de 
equilibrio general con un enfoque 
práctico hacia los fundamentos de la 
modelación macroeconómica dinámi-
ca, que presenta el modelo neoclásico 
canónico, incorporando una serie de 
características como la formación de 
hábitos de consumo, las desviaciones 
de la hipótesis del ciclo permanente 
de vida-renta, el costo de ajuste de 
inversión, el cambio tecnológico 
específi co de inversión, los impuestos, 
el capital público, la competencia, 
entre otros. 
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Gonzalo Bustos, abogado jefe
Gerencia de Estudios CChC.
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Un fallo de la Corte Suprema rechaza un Recurso de 
Protección presentado por un vecino de un conocido 
condominio de la zona, donde se determina que su 
construcción no vulnera derechos de terceros.     

Ante el constante aumento de la presen-
tación de acciones de vecinos y organizacio-

nes sociales que tienen por objeto buscar, 

tanto administrativa como judicialmente, la 

invalidación de permisos de edificación le-

gítimamente otorgados, parece interesante 

destacar un fallo en que la Corte Suprema 

ratifica uno emitido por la Corte de Apela-

ciones de Valparaíso que, a su vez, rechaza 

un Recurso de Protección presentado por 

un vecino de un conocido condominio de 

la zona. 

En su presentación, el recurrente se-

ñalaba haber sido víctima de discrimina-

ción arbitraria por parte de la Dirección 

de Obras, ya que la edificación autorizada 

en el predio colindante no ha cumplido las 

exigencias que el ordenamiento jurídico 

establece, produciéndole evidente menos-

cabo a su propiedad.

Al respecto, la Corte Suprema señala que 

resulta necesario precisar que de la lectura 

del recurso no es posible vislumbrar cuál es 

el derecho cuya titularidad invoca el actor 

que estaría siendo afectado por el actuar 

del órgano recurrido (Dirección de Obras), 

toda vez que la única vinculación que ten-

dría el recurrente con el permiso de edi-

ficación concedido es la de ser vecino del 

terreno respecto del que se solicitó tal au-

torización, limitándose en su libelo a referir 

la existencia de una supuesta infracción al 

derecho de la igualdad ante la ley, en cuanto 

se habría efectuado una diferencia arbitra-

ria por parte de la administración al otorgar 

el permiso antes referido, afectándose con 

ello a los vecinos, sin señalar en qué forma 

se vulneran sus garantías constitucionales.

De lo expuesto, en opinión de la Corte, 

aparece de manifiesto que el recurrente 

carece de legitimación activa para obrar, 

es decir, no es posible dilucidar cuál es la 

garantía constitucional afectada, razón su-

ficiente para concluir que la acción ha de 

ser rechazada.

Llama la atención la simpleza del aná-

lisis, que lleva a la Corte a resolver en un 

breve pero consistente fallo que el permi-

so de edificación no vulnera derechos de 

terceros, sino en la medida que estos se 

hubieren obtenido ilegítimamente, sin res-

petar las normas aplicables tanto legales 

como urbanísticas. 

Resulta del todo deseable que esta doctri-

na se mantenga en el tiempo por parte de la 

Corte, ya que, aun cuando las obras debieron 

paralizarse por el período durante el cual se 

discutía el Recurso presentado, finalmente 

prima la certeza jurídica de los permisos. 

Sería también deseable que, en casos 

como el analizado, los afectados ejercieran 

acciones civiles contra los recurrentes de 

mala fe una vez que los recursos se hayan 

rechazado, situación que, se estima, desin-

centivaría la presentación de estas acciones 

ante el riesgo de tener que compensar las 

pérdidas que las paralizaciones de obras re-

presentan para los inversionistas.

Certeza Jurídica de los 
Permisos de edificación
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