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descripción 
La serie de Hormigones ProduCret está diseñada 
especialmente para aumentar la productividad de las obras 
en elementos que serán revestidos. Esto gracias a su gran 
fluidez, buena resistencia temprana y a su nivel de 
terminación, lo que le permite obtener buenos resultados de 
hormigonado en geometrías esbeltas o complejas.

beneficios

Fácil colocación del hormigón.

Permite una mayor rapidez de hormigonado.

Ahorro en personal y equipos debido a que no requiere compactación.

Minimiza necesidades en reparación. 

Disminuye contaminación acústica.

www.readymix.cl • Una empresa Cementos Bío Bío

Para mayor información contactar a
nuestro Product Manager a:
productmanager@readymix.cl
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DIRECTORIO DE LA 
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
Presidente: Sr. Patricio Donoso T.
Vicepresidente: Sr. Juan Armando Vicuña M. 
Vicepresidente: Sr. Antonio Errázuriz R.
Vicepresidente: Sr. Jorge Letelier L.
Past President: Sr. Sergio Torretti C.

DIRECTORES ELEGIDOS POR 
LOS COMITÉS GREMIALES
Sr. Pedro Plaza M.
Sr. Cristián Armas M. 
Sr. Eduardo Pizarro V.
Sr. Ricardo Posada C.
Sr. Luis Miguel de Pablo R.
Sr. Darío Donoso C.
Sr. Guido Sepúlveda M.
Sr. Ramón Yávar B.

DIRECTORES ELEGIDOS POR LAS
CÁMARAS REGIONALES
ZONA NORTE:
Sr. Tomislav Lolic J.
ZONA CENTRO:
Sr. Alejandro Vidal P.
ZONA SUR:
Sr. Claudio Moraga G.
ZONA AUSTRAL:
Sr. Marcelo Guzmán G.

PRESIDENTES DE
CÁMARAS REGIONALES
Arica: Roberto Aguirre C.
Iquique: Hernán Lazcano H.
Calama: Carlos Ramírez L.
Antofagasta: Andrew Trench.
Copiapó: Carlos Aguirre B.
La Serena: Sergio Quilodrán M.
Valparaíso: Gian Piero Chiappini S.
Rancagua: José Luis Saffirio C.
Talca: Paolo Carrera V.
Chillán: María Eugenia Rojas E.
Concepción: Felipe Schlack M.
Los Ángeles: Marcelo Melo B.
Temuco: Fernando Daettwyler D.
Valdivia: Carlos Salgado C.
Osorno: Alicia Vesperinas.
Puerto Montt: Fernando González M.
Coyhaique: Héctor Rodríguez C.
Punta Arenas: José Alvarado M.

COMITÉS GREMIALES
COMITÉ INMOBILIARIO
Presidente: Robert Sommerhoff H.

COMITÉ DE VIVIENDA
Presidente: Jaime Mozó B.

COMITÉ DE CONCESIONES
Presidente: Vivian Modak C.

COMITÉ DE CONTRATISTAS GENERALES
Presidente: Horacio Pavez A.

COMITÉ DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Presidente: Carlos Zeppelin H.

COMITÉ DE ESPECIALIDADES
Presidente: Diego Toro G.

COMITÉ DE INDUSTRIALES
Presidente: Claudio Cerda H.

COMITÉ DE PROVEEDORES
Presidente: Félix Escudero V.

COMISIONES ASESORAS
COMISIÓN SOCIOS
Presidente: Francisco Gardilcic R.

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Presidente: Florencio Correa B.

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y LABORAL
Presidente: Blas Bellolio R.

COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL
Presidente: Jan Gysling B.

COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Presidente: Ignacio Troncoso U.

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Presidente: Roberto Morrison Y.

COMISIÓN CIUDAD Y TERRITORIO
Presidente: Eduardo Minder.

COMISIÓN SEMANA Y FERIAS
Presidente: Víctor Manuel Jarpa R.

COMISIÓN PRODUCTIVIDAD  
Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
Presidente: Carlos Zeppelin H.

TRIBUNAL DE HONOR
Presidente: Gabriel Vives F.

GRUPO ALERCE
Presidente: Hernán Doren L.

ADMINISTRACIÓN
Gerente General: Cristián Herrera F.
Fiscal: René Lardinois M.
Contralor: Víctor Ogno C.
Gerente de Estudios: Javier Hurtado C.
Gerente de Adm. y Finanzas: Gonzalo Arrau E.
Gerente de Vivienda y Urbanismo: Pablo Álvarez T.
Gerente de Infraestructura: Carlos Piaggio V.
Gerente de Suministros: Luis Bass H.
Gerente Comunicaciones: Gabriel Vildósola G.
Gerente de Red Nacional: Patricio Rey.
Gerente de Área Social: Patricia Aranda M.
Gerente de Socios y Desarrollo Sostenible: Paulina 
Concha M. 
Subgerente de Asuntos Internacionales: Cristián Vial.

CONSEJO ÁREA SOCIAL
PRESIDENTE: 
Patricio Donoso T.

VICEPRESIDENTE: 
Antonio Errázuriz R.

CONSEJEROS:
Pedro Pablo Pizarro V.
Pablo Portales M.
Fernando Jabalquinto L.
Horacio Grez P.
Hugo Santüber M.
Carlos Seguel H.
Alfredo Silva F.

GERENTE: 
Patricia Aranda M.

CORPORACIÓN BIENESTAR Y SALUD
Tel: (02) 2376-3378
E-mail: bienestarsocios@cchc.cl
Página web: www.bienestarsocios.cl
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www.inchalam.cl

Alambres

Cercos

Clavos

Mallas

Productos Viales

DESARROLLOSARROLLOLOL
SOMOS

Inchalam es líder en la fabricación de productos

de alambre, ofreciendo una amplia gama de

soluciones para todas las necesidades de

nuestros clientes, entre las cuales están los

Alambres Recocidos, Clavos, Grapas y

Puntas INCHALAM, con los cuales puede

realizar su trabajo de una sola vez y olvidarse

de las imitaciones, sólo INCHALAM asegura

sus productos con estrictos procesos de

fabricación y Control de Calidad.

Confíe en la seguridad, resistencia y duración

de los productos de una empresa líder.
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PROPUESTAS PARA FOMENTAR
LA INVERSIÓN Y EL CRECIMIENTO

Nos encontramos próximos a cerrar el 2018 y lo cierto es que 
este año la economía nacional ha mostrado una clara recuperación 
respecto de años anteriores, aunque en el último tiempo las expec-
tativas de su evolución futura han tendido a moderarse.

Esto, más allá de provocar pesimismo, debe motivarnos a traba-
jar más que nunca para avanzar en iniciativas y reformas que for-
talezcan la capacidad de crecimiento del país. Como gremio, he-
mos mantenido nuestra disposición al trabajo colaborativo para 
robustecer la alianza público-privada, contribuyendo con pro-
puestas sobre distintas materias que no solo nos interesan como 
sector, sino que consideramos necesarias abordar para impulsar 
un desarrollo sostenible.

Por ejemplo, hay regulaciones transversales impulsadas durante 
este año que contribuirían de manera tangible a fomentar la inver-
sión. Tal es el caso del proyecto de modernización tributaria, res-
pecto del cual hemos propuesto que la exención de IVA sea aplicada 
a todas las viviendas “subsidiables” y no solo a aquellas en que el 
comprador cuenta con un subsidio habitacional.

En esa misma línea está la reforma ambiental –que busca reducir 
los tiempos de tramitación de los proyectos en el Sistema de Eva-
luación Ambiental– y el proyecto pro-inversión impulsado por el 
Gobierno y que consideramos un eje fundamental para movilizar la 
economía, destrabando más de 200 proyectos actualmente paraliza-
dos y que contempla medidas concretas para agilizar su tramitación.

Desde un punto de vista estrictamente sectorial, existen otras ini-
ciativas que sin duda contribuirían a impulsar la inversión en infraes-
tructura. Me re�ero, por ejemplo, a la oportuna materialización del 
plan de inversión en concesiones de obras a licitar durante el período 

2018-2023. Y, junto con ello, que inicie sus operaciones el Fondo de 
Infraestructura, básicamente otorgando garantías a proyectos.

También creemos que sería muy positivo que se mejore y fomente 
el uso de la Ley de Financiamiento Compartido –transformándola 
en un instrumento efectivo para incentivar la ejecución, operación 
y mantención de obras urbanas de escala local–, así como que se 
perfeccione el reglamento de iniciativas privadas de concesiones, 
otorgando mejores incentivos y dando más certezas a los propo-
nentes, tanto en términos de plazos de aprobación como de reem-
bolso por los estudios.

En materia urbana, hemos propuesto, por ejemplo, que se im-
plemente a la brevedad una política de densi�cación en torno a los 
ejes de transporte y que se reduzca de cuatro a tres la cifra que hoy 
se utiliza para convertir el número de habitantes por hectárea en 
número de viviendas por proyectos, pues el censo mostró que hoy 
la regla general es que en una vivienda viven no cuatro sino tres per-
sonas. Esto aumentaría proporcionalmente el número de viviendas 
por proyecto y también el suelo disponible, al hacer atractivo para 
el mercado terrenos que actualmente no lo son.

Junto con lo anterior, otra iniciativa a la que vemos un gran po-
tencial es que se genere una política sostenible en el tiempo que 
incentive la construcción de proyectos para arriendo, lo que no solo 
dinamizaría la economía, sino también daría acceso a una vivienda 
a sectores que hoy no tienen esa posibilidad.

De esta forma, a través del diálogo con múltiples actores y con 
propuesta concretas, buscamos abrir nuevos horizontes tanto para 
nuestra industria como para la sociedad en general, pues entende-
mos que hacer de Chile un país desarrollado es obra de todos.

Patricio Donoso T._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción
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El fisco deberá aportar al Fondo de Infraestructura todas 
las carreteras y rutas cuya explotación se encuentre 
regulada por la Ley de Concesiones de Obras Públicas.
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“Es el momento de hacer. El Fondo tiene 
que partir”, dice Javier Hurtado, gerente de 
Estudios de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción. Sus palabras resumen el clima 
expectante que ha rodeado la creación del 
Fondo de Infraestructura (FI) desde que 
fuera esbozado por el Consejo de Políticas 
de Infraestructura (CPI) en 2015 y destaca-
do por el entonces Ministro de Obras Públi-
cas, Alberto Undurraga, como una iniciativa 
legal que vería la luz al año siguiente.

Pero su andar resultó más pausado. La 
ley que le dio forma solo fue promulgada 
por la ex Presidenta Michelle Bachelet el día 
antes de abandonar el mando y el siguiente 
hito se cumplió el 24 de septiembre de este 
año con el nacimiento de la sociedad anó-
nima estatal Fondo de Infraestructura S.A., 
mediante la o�cialización de sus estatutos. 

El paso que resta es la designación del di-
rectorio, cuyos cinco integrantes surgirán 
de propuestas del Ministerio de Obras Pú-
blicas (MOP) y del Consejo de Alta Direc-
ción Pública, entidad que deberá presentar 
las respectivas ternas al Presidente de la Re-
pública antes del 26 de noviembre. 

La atención que concita la puesta en 
marcha de esta nueva empresa estatal, sin 
embargo, no tiene que ver con los posibles 
nombres de quienes la encabecen, sino con 
las grandes interrogantes que rodean su fu-
turo quehacer: cuál será su fuente de ingre-
sos y hacia dónde enfocará su operación.

Sin desdecirse del entusiasmo con el 
que acogieron el concepto original del 
Fondo de Infraestructura, profesionales de 
los ámbitos de la construcción y de las con-
cesiones observan con cautela cómo se va 

per�lando la naciente empresa, conscien-
tes de que su giro –extraordinariamente 
amplio– también involucra riesgos y de las 
implicancias que tendrá el mecanismo que 
se elija para su �nanciamiento.

DEFINIENDO EL 
VALOR ECONÓMICO

El Fondo se creó con un capital inicial de 
$ 6.500 millones, cerca de US$ 10 millones, 
pagados por el Fisco y por Corfo en la misma 
proporción que su participación accionaria, 
de 99% y 1%, respectivamente. “Posterior-
mente –explica el ministro de Obras Públi-
cas, Juan Andrés Fontaine– el Fisco deberá 
aportar, durante los cinco años siguientes a 
la constitución del Fondo, todas las carre-
teras y rutas cuya explotación se encuentre 
regulada por el DS N° 900 del MOP (Ley de 

PERFILANDO UN NUEVO

PUBLICADOS SUS ESTATUTOS Y A LA ESPERA DE LA DESIGNACIÓN 
DEL PRIMER DIRECTORIO, SE ACORTAN LOS PLAZOS PARA EL DEBUT 
DE LA NUEVA EMPRESA ESTATAL QUE SE INCORPORARÁ EN EL 
ÁMBITO DE LA INFRAESTRUCTURA. CON MÁS DUDAS QUE CERTEZAS, 
EL SECTOR MIRA CON ATENCIÓN UN PROCESO EN EL QUE PODRÍA 
JUGARSE EL FUTURO DE LA POLÍTICA DE COBRO DE PEAJES EN LAS 
AUTOPISTAS CONCESIONADAS.

Fondo de Infraestructura S.A.

afondo

DESARROLLO DE CHILE
ACTOR PARA EL

Por Mónica Neumann_Fotos Vivi Peláez
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Concesiones de Obras Públicas), salvo ca-
sos fundados, a valor económico, facultán-
dose al Fondo para explotarlas una vez expi-
rado el período de la respectiva concesión”.

Este concepto de valor económico, para 
el que no se precisa la forma de calcularlo, 
abre un amplio �anco de dudas. “¿Corres-
ponderá al valor presente de los �ujos fu-
turos por peajes o al costo de reposición de 
las obras?”, se pregunta Carlos Piaggio, ge-
rente de Infraestructura de la CChC. “Cómo 
se resuelva esta interrogante determinará 
el monto de ingresos del FI y, por tanto, la 
disponibilidad de recursos para operar su 
objeto”, agrega. 

Javier Hurtado también enfatiza en las 
distintas consecuencias que se derivan del 
mecanismo que se elija para de�nir el valor 
económico de las carreteras concesionadas. 
“Si se usa el concepto del valor residual (va-
lor presente de los �ujos futuros provenien-
tes del cobro de peajes una vez que expiran 
las concesiones) –dice– se garantiza la conti-
nuidad del sistema de peajes bajo el enfoque 
de ´quien usa, paga´. En cambio, si se utiliza 
el valor de reposición (costo actual de cons-
trucción de una obra ya existente), se abre 
la posibilidad de eliminar los peajes. Por lo 

tanto, se trata de una decisión compleja, que 
produce efectos en la política pública.”

El profesor de la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad de Chile, Aldo 
González, advierte igualmente el vínculo 
entre el concepto �nanciero de valor resi-
dual de las concesiones con la preservación 
de los peajes, puesto que –de elegirse esta 
modalidad de �nanciamiento– un eventual 
intento del gobierno de rebajar los peajes 
“representaría una lesión patrimonial para 
el Fondo. Por consiguiente, los directores 
debieran oponerse o pedir al Fisco una 
compensación o una instrucción directa de 
por qué se tendría que hacer ese cambio”.

El presidente de la Asociación de Con-
cesionarios de Obras de Infraestructura Pú-
blica (Copsa), Leonardo Daneri, le atribuye 
a esta de�nición la mayor importancia. La 
obra pública que el Fisco recibe al término 
de la concesión, a�rma, “es un activo que 
vale plata en la medida en que se manten-
ga la tarifa que se estableció para ese bien. 
Los recursos que se obtienen al relicitar la 
concesión constituyen el FI. Ese es el sen-
tido. Pero hoy el futuro de las tarifas no está 
de�nido y mientras eso no se resuelva, el FI 
no tiene sentido”, concluye.

El monto de los recursos que el Fondo 
de Infraestructura percibiría según la forma 
en que se determine el valor económico de 
las carreteras, tampoco es hoy un número 
determinado. Cuando se discutió la ley, re-
cuerda Javier Hurtado, “se hablaba del valor 
residual y de un patrimonio potencial de 
US$ 9 mil millones, que es mucha plata”. La 
cifra también fue calculada por Aldo Gon-
zález. “En el caso de que se le traspasara 
al FI el valor residual de todas las actuales 
concesiones de carreteras, tendría entre 
US$ 8 mil y 15 mil millones. Pero es el extre-
mo”, dice este académico.

EL CRITERIO DE LA REPOSICIÓN
Si, en cambio, el criterio fuera el del va-

lor de reposición de las obras, este podría 
usarse como variable en una licitación, 
explica Javier Hurtado. Sería similar a lo 
que se hizo en el Aeropuerto de Santiago, 
en que resultó elegido el adjudicatario que 
ofreció pagar más por la infraestructura 
existente. El monto del �nanciamiento que 
el Fondo conseguiría en este caso depen-
dería, entonces, del criterio de adjudica-
ción que se use en las siguientes relicita-
ciones de carreteras.

Si se le traspasara al Fondo de Infraestructura el valor residual de todas las actuales concesiones de carreteras, tendría entre US$ 8 mil y 15 mil millones. En la foto, la Costanera Norte.

1ra mitad NOV.indd   12 31-10-18   10:04 a.m.





14

tarse, en primer lugar, como un comple-
mento –no competencia– del MOP, con fun-
ciones claramente delineadas: apalancar 
proyectos de infraestructura por medio del 
otorgamiento de garantías, por ejemplo, en 
proyectos de �ujos muy largos, para mejo-
rar su rating �nanciero a la hora de obtener 
crédito y acceder a mejores tasas. 

Una segunda faceta de este rol sería la 
de �nanciar porcentajes menores de pro-
yectos, con la idea de aportar un “capital 
semilla” y mostrar la disposición a hacer un 
esfuerzo, dice Javier Hurtado. Se trataría, �-
nalmente, de un rol como promotor de las 
inversiones, siempre velando por la rentabi-
lidad de la empresa, agrega Carlos Piaggio. 

Otro ámbito en el que se visualiza la par-
ticipación del Fondo es en la generación de 
una cartera de proyectos que puedan ser 
gatilladores de cambios en la infraestructu-
ra, mediante la realización de estudios -por 
ejemplo- de ingeniería, con una mirada a 
los requerimientos del país en los siguientes 
30 y más años.

Dos aspectos se deben cuidar, subraya 
Carlos Piaggio: no superponerse al MOP, es 
decir, no sustituir instituciones, y atender a 

la visión de futuro del país, analizando qué 
requerimientos se asocian al objetivo de 
constituirse en potencia agroalimentaria, 
ser un gran destino turístico u otro.

FONDO DESARROLLADOR
La visión de Aldo González es distinta. 

“No tiene mucho sentido que el Fondo de 
Infraestructura sea �nancista, que preste re-
cursos o que pague garantías adicionales en 
casos de alto riesgo, a�rma, porque el mer-
cado ya cuenta con instrumentos adecua-
dos y el aporte del Fondo no sería mayor”. 

Donde sí advierte un potencial aporte es 
como “desarrollador”, esto es, una entidad 
dedicada a formular proyectos, concesio-
narlos y recibir su valor residual, eventual-
mente endeudándose contra bene�cios fu-
turos derivados del mismo. En este sentido, 
aclara el profesor de la Facultad de Econo-
mía y Negocios de la Universidad de Chile, 
el FI tomaría un rol que hoy está en el MOP, 
potenciándolo con las ventajas que le otor-
ga el ser empresa. Esto es, la posibilidad de 
abordar proyectos de muy largo plazo, con 
la �exibilidad de invertir recursos propios 
en él, trayendo a valor presente el valor re-

EL MONTO DE 
los recursos que el 

Fondo e Infraestructura 
percibiría según la for-
ma en que se determi-
ne el valor económico 
de las carreteras, tam-

poco es hoy un número 
que esté definido.

RE
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INGRESOS PERCIBIDOS EN AUTOPISTAS

SEGÚN AÑO DE VENCIMIENTO DE LA CONCESIÓN 
(RECAUDACIÓN ANUAL EN MILES DE DÓLARES)

Fuente: “El Fondo de Infraestructura en Chile”, publicado por Aldo González en mayo de 2018 
y elaborado con información del Ministerio de Obras Públicas. 
Nota: Algunas concesiones tienen contrato con plazo variable, por lo que el autor estima una 
fecha de término en base a los ingresos acumulados de la concesión.
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La nueva Mesa Directiva de la CChC. De izquierda a derecha: Jorge Letelier, 
Antonio Errázuriz, Patricio Donoso (presidente), Juan Armando Vicuña y Sergio Torretti.

Juan Manuel Sánchez, 
director ejecutivo de Corporación Ciudades.
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Con más de un 96% de avance, la Línea 3 
del Metro de Santiago entrará en funciona-
miento a �nes de diciembre de 2018 o du-
rante los primeros días de enero de 2019. De 
acuerdo con los estudios técnicos de la em-
presa estatal, se estima que, por esta nueva 
vía de 22 kilómetros de extensión, que se ex-
tiende entre las comunas de La Reina y Qui-
licura, circularán alrededor de 10,7 millones 
de pasajeros por año y logrará desconges-
tionar importantes calles como San Martín 
y la avenida Américo Vespucio Norte. 

Este nuevo trayecto bene�ciará directa-
mente a 1.1 millones de habitantes de las 
comunas de Quilicura, Conchalí, Indepen-
dencia, Santiago, Ñuñoa y La Reina, y pro-
mete reducir en un 55% los tiempos de viaje 
entre las estaciones terminales, llegando 
a un total aproximado de 30 minutos para 
completar el recorrido. 

Asimismo, este trayecto incorporará tres 
comunas que antes quedaban fuera del tra-
zado: Quilicura, Conchalí e Independencia. 
De hecho, la nueva estación Los Libertado-
res, que forma parte de las 18 que confor-
man esta nueva línea subterránea, será una 
puerta de entrada para los habitantes que 
provienen de comunas rurales, ubicadas en 
la parte norte de la Región Metropolitana, 
como Colina, Lampa y Batuco, que hasta 
ahora viajan hacia el centro en microbuses 
y que podrán tomar el tren con la misma ta-
rifa del Transantiago. 

En este sentido, uno de los principa-
les atributos de la nueva Línea 3 es que se 
conecta con todo el plano de la red del fe-
rrocarril metropolitano. De esta forma, los 
usuarios podrán hacer combinaciones con 
la Línea 1 (L1) en la estación Universidad de 
Chile, con la L2 en Cal y Canto, con la L4 en 
Plaza Egaña, con la L5 en Plaza de Armas y 
la estación Irarrázaval y con la nueva Línea 
6 en la estación Ñuñoa, por lo que ofrece-
rá una mayor cantidad de alternativas para 
movilizarse por la capital. 

Con esta próxima entrega, la red subte-
rránea alcanzará los 140 kilómetros de ex-

tensión, tendrá 136 estaciones, cubrirá 26 
comunas y prevé 2,7 millones de viajes dia-
rios para completar un total aproximado de 
800 millones al año.

TECNOLOGÍA DE PUNTA
Al igual que la Línea 6, el servicio de la 

Línea 3 será completamente automatizado, 
no habrá cajeros manuales y los usuarios 
deberán cargar su tarjeta Bip! en las máqui-
nas dispuestas para ello. Contará también 
con trenes con pilotaje automático, los cua-
les estarán conectados con las puertas de 
entrada y salida a través de una interfaz que 
comandará su apertura en forma automáti-
ca y simultánea con las del tren en el mo-
mento en que este llegue a cada estación.

Este tipo de puertas, elaboradas de un 
material similar al vidrio, facilitará el orde-
namiento de las personas que esperan en 
el andén, ya que gracias a ellas los usuarios 
sabrán exactamente dónde abrirá sus ac-
cesos el tren. Este sistema impedirá, entre 
otras cosas, que personas u objetos caigan 
a los rieles, elevando los estándares de se-
guridad y permitiendo un operación más 
rápida y �uida.
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LAS ESTACIONES

Estación Los Libertadores: Ubicada en la 
intersección de la Autopista Los Liberta-
dores y la Circunvalación Américo Ves-
pucio, se trata de una estructura de 15 
mil metros cuadrados y de fácil acceso 
a sus cinco niveles. Se espera que esta 
estación beneficie a 370 mil habitantes 
de Conchalí y Quilicura.

Estación Cardenal Caro: Ubicada en la in-
tersección de la avenida Independencia y 
Cardenal Caro en la comuna de Conchalí.

Estación Vivaceta: Situada en la inter-
sección de la avenida Independencia 
con Pasaje Vecinal, esta estación lleva 
el nombre del arquitecto y profesor que 
diseñó, entre otras obras, el edificio de la 
Casa Central de la Universidad de Chile.

Estación Conchalí: A pocos metros de la 
municipalidad de Conchalí, esta esta-
ción se encuentra en la intersección de 
las avenidas Independencia y Dorsal.

Estación Plaza Chacabuco: Emplazada 
en el cruce de la avenida Independencia 
e Hipódromo Chile, en su entorno están 
el Estadio Santa Laura, el Hipódromo Chi-
le y la plaza por la cual lleva su nombre.

Estación Hospitales: Situada en la inter-
sección de la avenida Independencia, 
las calles Bezanilla y Profesor Alberto 
Zañartu, en el entorno cercano a la 
estación es posible encontrar el Campus 
Norte de la Universidad de Chile, el Hos-
pital San José, el Hospital Roberto del 
Río y el Instituto del Cáncer, entre otros.

Estación Puente Cal y Canto (combina-
ción Línea 2): Al ser una estación de 
combinación, este terminal mantuvo 
el nombre que lleva como parte de la 
Línea 2 de la red del Metro de Santiago. 
Se ubica en el nudo vial entre las calles 
Cardenal Caro y Presidente Balmaceda 
junto al Puente Padre Hurtado.

Estación Plaza de Armas (combinación 
Línea 5): Ubicada bajo la plaza del 
mismo nombre, esta estación ferroviaria 
se sitúa entre las estaciones Santa Ana 
y Bellas Artes de la L5. Combinará con 
la futura L3 entre Puente Cal y Canto y 
Universidad de Chile.

Estación Universidad de Chile (combina-
ción L1): Se encuentra exactamente bajo 
la intersección de la Alameda Bernardo 
O'Higgins con el Paseo Ahumada por 
el norte y con la calle Arturo Prat por el 
sur. Es una de las estaciones de la red 

que presentará los mayores flujos de 
pasajeros, debido a que se encuentra en 
el punto más transitado de la ciudad.

Estación Parque Almagro: Emplazada en 
la intersección de la calle San Diego con 
la avenida Santa Isabel. En sus alrede-
dores se encuentra el Parque Almagro y 
la Iglesia de los Sacramentinos.

Estación Matta: Localizada en la inter-
sección de las avenidas Manuel Antonio 
Matta y Santa Rosa, desde aquí se 
podrá acceder, entre otros, al Hospital 
San Borja Arriarán

Estación Irarrázaval (combinación Línea 
5): Ubicada bajo la avenida Bustaman-
te, entre la avenida Irarrázaval y la calle 
Matta Oriente, en la comuna de Ñuñoa.

Estación Monseñor Eyzaguirre: Se empla-
za en la intersección de la avenida Ira-
rrázaval con calle Monseñor Eyzaguirre, 
una cuadra antes de llegar a avenida 
Manuel Montt.

Estación Ñuñoa (combinación L6): Ubica-
da entre las estaciones Inés de Suárez y 
Estadio Nacional de la L6, esta estación 
se encuentra en la intersección de las 
avenidas Pedro de Valdivia e Irarrázaval.

Estación Chile España: Instalada en la in-
tersección de la avenida Irarrázaval con 
la avenida Chile-España, esta estación 
se encuentra en un sector con un gran 
movimiento en la comuna de Ñuñoa.

Estación Villa Frei: Emplazada en la 
intersección de las avenidas Irarrázaval 
con Diagonal Oriente, se ubica al sur de 
la Villa Presidente Frei, por la cual lleva 
su nombre.

Estación Plaza Egaña (combinación L4): 
Debido a que es una estación de combi-
nación, esta parada mantuvo el nombre 
que se le dio para la L4. Se encuentra 
entre las estaciones Simón Bolívar y Los 
Orientales de la L4 y entre Villa Frei y la 
terminal Fernando Castillo Velasco de la 
L3. Si bien se encuentra en la comuna 
de Ñuñoa, tiene una salida en avenida 
Alcalde Fernando Castillo Velasco en la 
comuna de La Reina.
Estación Fernando Castillo Velasco: 
Corresponde a la estación terminal 
oriente de la Línea 3 y se ubica en la 
intersección de la avenida Alcalde Fer-
nando Castillo Velasco y la calle Loreley, 
contigua a la avenida Tobalaba, en la 
comuna de La Reina.

Por otra parte, tendrá un sistema de vías 
que proporcionan un rodado con�able, 
confortable, con menor impacto ambiental, 
costo-e�ciente y una estructura adecuada 
para la evacuación de los pasajeros en caso 
de emergencia. Adicionalmente, se de�ne, 
por primera vez en Metro, la electri�cación 
en altura a través de la catenaria, con el ob-
jetivo de aumentar la seguridad del sistema.

MÉTODO AUSTRÍACO
De acuerdo con Edgardo Salazar, geren-

te de la Línea 3 del Metro de Santiago, uno 
de los principales desafíos constructivos 
de las Líneas 3 y 6 han sido los cruces con 
las vías subterráneas que ya estaban habi-
litadas, debido a que, desde un principio, 
se estableció como condición no alterar la 
operación de la red, lo que se cumplió exito-
samente. Junto con ello, la obra fue un reto 
complejo para ingenieros y calculistas, ya 
que parte importante de los túneles atravie-
san zonas altamente pobladas y densi�ca-
das de la ciudad. 

Para evitar cortes e interrupciones en el 
tránsito peatonal y vehicular, el diseño y la 
construcción de los corredores de la Línea 3 

AL IGUAL QUE 
la Línea 6, el servicio de la 

Línea 3 será completamen-
te automatizado, no habrá 

cajeros manuales y los 
usuarios deberán cargar su 

tarjeta Bip! en las máqui-
nas dispuestas para ello.
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lugar, y a Hospitales en segundo término, si 
bien se usó el mismo método de perforación 
que para la Línea 6, el ritmo de extracción y 
las fases de avance debieron ser más lentas, 
debido, principalmente, a que el terreno era 
más blanco y menos cohesionado.

USO DE HORMIGÓN
Al igual como se hizo para la construc-

ción de la Línea 6, se incorporó la proyec-
ción robotizada de hormigón para el sos-
tenimiento del túnel, mediante un brazo 
mecánico que se manejaba con un control 
remoto. Para la forti�cación del túnel se uti-
lizaron marcos de acero, armaduras y hor-
migón proyectado (shotcrete). El resto co-
rrespondió a hormigón convencional, para 
lo cual se consideraron distintas formas de 
ejecución, como el vaciamiento por bom-
beo y el empleo de paneles prefabricados.

La constructora Besalco, en cambio, 

como parte del consorcio Besalco Dra-
gados, estuvo a cargo de la ejecución del 
proyecto de obras civiles y terminaciones 
de 12 estaciones de la Línea 3, las cuales se 
agruparon en tres contratos (Hospitales, Cal 
y Canto y Plaza de Armas; Universidad de 
Chile, Almagro y Matta; Irarrázaval, Mon-
señor Eyzaguirre, Chile España, Villa Frei, 
Plaza Egaña y Fernando Castillo Velasco).

Con respecto a las técnicas utilizadas, 
la constructora a�rma que el método de 
construcción fue el tradicional, sin grandes 
innovaciones para este tipo de construc-
ciones, que involucran grandes volúmenes 
de hormigón y acero. Para los trabajos en 
altura se apoyaron en andamios y, en par-
ticular, en el uso de un sistema especial de 
moldajes para la materialización del acceso 
abovedado de la futura estación Plaza de 
Armas. “Precisamente, la construcción de 
esta bóveda en un espacio reducido y en 

pleno centro de Santiago, constituyó una 
innovación por tratarse de formas curvas en 
sus tres dimensiones, con volúmenes im-
portantes de hormigón y una terminación 
arquitectónica especial”, aseguran.

Por último, el consorcio Strukton-Arrigoni 
se adjudicó la construcción y las obras civiles 
de las estaciones Los Libertadores, Cardenal 
Caro, Vivaceta, Conchalí y Plaza Chacabu-
co. Hoy, las constructoras y subcontratistas 
se encuentran cerrando los últimos detalles 
de implementación de la red para entregar-
la en el plazo estipulado. Según la Ministra 
de Transportes y Telecomunicaciones, Glo-
ria Hutt, la nueva Línea 3 está en etapa de 
pruebas y su inauguración podría llevarse a 
cabo en los próximos meses. "Los optimistas 
creen que podría empezar en noviembre, 
los conservadores aseguran que va a ser en 
enero, pero yo creo que en diciembre podría 
estar funcionando", aseguró.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Línea 3 del Metro 

de Santiago.

MANDANTE: Metro de Santiago.

EXTENSIÓN: 22 kilómetros.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: Primer 

semestre 2019.

MONTO DE INVERSIÓN: US$1.722 millones.

ESTADO DE AVANCE PROYECTADO: 96%.

INICIO DE INGENIERÍA: Enero de 2005.

TÉRMINO DE INGENIERÍA: Diciembre de 2013.

INICIO DE OBRAS: Octubre de 2012.

TÉRMINO DE OBRAS: Diciembre de 2018.
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contribuir con el rescate de un espacio que 
se mantenía abandonado, la construcción 
del centro comercial generó al menos 2.500 
nuevos puestos de trabajo y busca aportar 
al fortalecimiento del comercio detallista 
tradicional de la zona (Barrio Telas, Patro-
nato, La Vega)", aseguran sus operadores. 
Al mismo tiempo, se espera que el uso y la 
habitabilidad comercial de las instalacio-
nes del nuevo centro comercial mitiguen 
los índices de delincuencia e inseguridad 
en la zona y que los vecinos logren apro-
piarse de este espacio y lo hagan parte de 
sus rutinas diarias.

RESCATE DEL PATRIMONIO
Si bien este proyecto surge desde la ges-

tión de privados, los dueños del Mall Barrio 
Independencia realizaron un importante 
trabajo de rescate patrimonial de la infraes-
tructura de la Cervecería Andrés Ebner, con 
el �n de transformarla en una gran plaza ur-

Ubicado a solo cinco cuadras del centro 
de Santiago, el recientemente inaugurado 
Mall Barrio Independencia tiene por obje-
tivo convertirse en un nuevo espacio mul-
tipropósito para los habitantes de la zona 
centro-norte de Santiago.

Con una super�cie cercana a los 250.000 
m2, este centro comercial, encabezado por 
el empresario Luis Echavarri Fontanet y 
administrado por el Grupo Marina, cuenta 
con cinco niveles (dos subterráneos y tres 
en super�cie). La infraestructura contem-
pla un boulevard gastronómico con una 
capacidad para más de 2.000 visitantes y 
un patio de comidas para 1.400 personas, 
junto con 2.500 estacionamientos en los 
subsuelos y cuatro tiendas ancla: Jumbo, 
Homecenter, Paris y Falabella. Tendrá, asi-
mismo, 200 locales comerciales, ocho salas 
de cine, dos torres de o�cinas, un centro de 
eventos, un museo, un sector de juegos in-
fantiles y áreas verdes.

Su ubicación no es casualidad. Recono-
cido como uno de los edi�cios más emble-
máticos del antiguo Barrio La Chimba y de 
la avenida Independencia, la conocida Cer-
vecería Andrés Ebner, construida en 1888 
por el empresario alemán del mismo nom-
bre, se convirtió en un hito urbano para los 
vecinos de la comuna. Esta construcción, 
declarada Monumento Histórico en 1974, 
es hoy parte fundamental de este nuevo 
establecimiento, con el que se busca reim-
pulsar el desarrollo comercial de la zona y 
brindar un punto de encuentro para todos 
los vecinos, que hasta la fecha no contaban 
con espacios comunes donde compartir en 
forma segura. 

De acuerdo con el Grupo Marina, 
este proyecto –que ha signi�cado una 
inversión superior a US$ 180 millones 
($123.174.000.000)– es el único mall en 
Chile donde se encuentran juntas las tien-
das líderes en sus categorías. "Además de 

El lugar cuenta con 200 locales comerciales, ocho salas de cine, dos torres de oficinas, un 
centro de eventos, un museo, un sector de juegos infantiles y áreas verdes.
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LA INFRAESTRUCTURA 
contempla un boulevard gastronómico 
con una capacidad para más de 2.000 
visitantes y un patio de comidas para 
1.400 personas, junto con 2.500 
estacionamientos en los subsuelos y 
cuatro tiendas ancla.

Vista interior durante las 
obras de acondicionamiento. 
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bana con todo tipo de servicios. De acuerdo 
con los inversionistas, construir sobre una 
edi�cación que además se debe restaurar, 
signi�ca un costo tres veces mayor por me-
tro cuadrado que una construcción regular.

Aldo Ca�arena, gerente del Mall Barrio 
Independencia, comenta que un proyecto 
de esta envergadura, que mezcla el rescate 
patrimonial y cultural, implica grandes de-
safíos, principalmente en cuanto a la cons-
trucción del centro comercial y la restaura-
ción de la zona patrimonial en los tiempos 
que se requerían, además de lograr un 
correcto mix comercial que potencie esta 
zona de Santiago. “No conozco otro centro 
comercial que posea un museo y un rescate 
patrimonial como el que tenemos acá, don-
de vamos a contar toda la historia que hubo 
detrás y en la comuna", cuenta.

Según la Resolución de Cali�cación 
Ambiental del Servicio de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), el Monumen-
to Histórico inserto dentro del terreno del 

proyecto no contempló ningún tipo de 
demolición o modi�cación original en su 
estructura, salvo la restitución de la cerve-
cería y la torre de tostado de cebada. Para 
ello, las arquitectas especialistas en patri-
monio Sandra Aliaga y Mónica Marín, en 
conjunto con un equipo multidisciplinario 
de restauradores cali�cados y maestros es-
pecialistas, desmontaron ladrillo por ladri-
llo y aplicaron técnicas avanzadas para re-
cuperar los materiales originales, tanto de 
la cervecería como del molino, y lograr que 
hoy ambas edi�caciones luzcan en todo su 
esplendor. Al mismo tiempo, se reforzaron 
los muros de la chimenea del horno de 
cebada con hormigón armado, mediante 
el uso de bombas de la empresa JSB Ma-
quinarias, y se conservaron sus elementos 
decorativos.

Esta iniciativa también contempló el 
rescate de elementos originales y materia-
les tradicionales de gran valor patrimonial, 
como la madera para las cornisas, puertas 

LOS DUEÑOS DEL MALL BARRIO 
Independencia realizaron un importante trabajo 
de rescate patrimonial de la infraestructura de la 
Cervecería Andrés Ebner, con el fin de transformarla 
en una gran plaza urbana con todo tipo de servicios.

CERVECERÍA EBNER

Fundada en 1879, la fábrica del ale-
mán Andrés Ebner producía, según la 
publicidad de la época, la mejor cer-
veza de Chile: la Pilsener Ebner. Para 
hacerlo utilizaba máquinas traídas 
desde Talca y otras desde el extranje-
ro. Un año después de su fundación, 
en 1880, el empresario adquirió la 
fábrica de malta La Estrella, que ins-
taló en la misma cervecería. De ser un 
emprendimiento familiar llegó a tener 
cerca de 800 operarios y a exportar a 
Ecuador, Perú y Argentina.
La Cervecería Ebner fue, además, la 
primera productora de hielo, llegando 
a la fabricación de 50 mil kilos diarios. 
Tras la muerte de su fundador, en 
1916, la industria y la lujosa casa 
del empresario y de su familia fueron 
compradas por la Compañía de Cerve-
cerías Unidas (CCU), que mantuvo la 
producción de cerveza con el mismo 
nombre hasta 1978, cuando dejó de 
funcionar. 
En 1984, la ex fábrica, su patio inte-
rior, el antiguo secador de cebada y 
un muro de cierre fueron declarados 
Monumento Histórico. El inmueble 
es un ícono patrimonial de la zona de 
Independencia, pero se encontraba 
en un nivel de deterioro tan elevado 
que no garantizaba condiciones de 
seguridad ni de conservación. Por 
eso era urgente restaurarlo, iniciativa 
que se llevó a cabo con el Mall de 
Independencia.

Uno de los elementos emblemáticos 
es la torre de tostado de cebada.
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y ventanas, el �erro para las rejas y el yeso 
con pan de oro para decorar diferentes su-
per�cies arquitectónicas. A su vez, el pro-
yecto contempló la habilitación del Centro 
Cultural de la Cervecería Andrés Ebner, con 
una sala multipropósito para exposiciones, 
eventos y música en el interior, además de 
un museo con elementos encontrados en el 
edi�cio como botellas, rieles y cornisas. 

El exterior, en tanto, contará con varios 
restaurantes y un recorrido cultural a car-

go de la Fundación Cervecería Andrés Eb-
ner, la que desarrollará diversas iniciativas 
dentro de este espacio, con el objetivo de 
potenciar las actividades culturales en la 
comuna y el país.

El Mall Barrio Independencia abrió sus 
puertas el 6 de septiembre a modo de mar-
cha blanca y el 11 de octubre fue inaugura-
do. “Vamos a pasar a ser uno de los íconos 
de visitas, tanto para turistas como para los 
santiaguinos”, �naliza Ca�arena.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Mall Barrio Independencia.

UBICACIÓN: 
Avenida Independencia 565, Santiago.

ARQUITECTOS: 
Bodas Miani Anger Arquitectos 

y Asociados.

CONSTRUCTORA: 
Tecsa S.A.

INVERSIÓN TOTAL: 
US$ 180 millones ($ 123.174.000.000)

PUESTA EN MARCHA: 
Septiembre 2018.
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PARQUES Y PLAZAS

LAS ÁREAS VERDES SON UNO DE LOS ELEMENTOS QUE AYUDAN A 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS CIUDADES. REALIZAMOS UN 
REPASO POR ALGUNAS DE LAS QUE HAN ESTADO PRESENTES EN 

DISTINTAS PARTES DE CHILE EN LOS ÚLTIMOS CIEN AÑOS. 

CON HISTORIA

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

LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON CRISTIÁN ORELLANA AL 
TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CChC.CL.

Galería Fotográ�ca de la Construcción
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Parque Inglés.
Imagen del Parque Inglés, que se ubicaba en el centro de la avenida Bernardo O'Higgins, entre las calles Santa Rosa y San Francisco. 

La iglesia homónima es visible en segundo término. Fotógrafo desconocido.

Valdivia: Jardín Harnecker, 1907.
Imagen del Parque Municipal Guillermo Harnecker, ubicado en la ciudad de Valdivia.

Fotografía Carlos Bulling.
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Escuela de Agricultura de Concepción: Laguna del parque, 1905.
Imagen de una laguna y una glorieta en la antigua Escuela de Agricultura, que se ubicaba en la actual avenida Collao, en el sector de Puchacay, Concepción.
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Parque Ecuador de Concepción, 1999.
Imagen del Parque Ecuador visto desde el Cerro Caracol, Concepción. Se aprecia el sector de la intersección de las calles Víctor Lamas con Lincoyán.

Fotografía Jack Ceitelis.
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Parque Japonés de La Serena, 1994.
Imagen de un sector del Parque Japonés de La Serena.

Fotografía Jack Ceitelis.
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EN DICIEMBRE SE CONOCERÁ A LA EMPRESA QUE SE ADJUDICARÁ LA SEGUNDA 
CONCESIÓN DEL AEROPUERTO CHACALLUTA. ESTA SE HARÁ CARGO DE UNA SERIE 
DE OBRAS PARA DUPLICAR SU ACTUAL CAPACIDAD Y MEJORAR LAS CONDICIONES 
DE SERVICIO, CONFORT Y SEGURIDAD, ACORDES CON LAS DE UN TERMINAL 
INTERNACIONAL. EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (MOP) PROYECTA QUE LA 
EJECUCIÓN SE EXTENDERÁ POR DOS AÑOS Y QUE EL INICIO DE OPERACIONES DEL 
NUEVO AEROPUERTO SERÁ EN 2023.

UNA NUEVA PLATAFORMA

AÉREA PARA ARICA
Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Chacalluta

Texto Cristóbal Jara_Imágenes y fotos MOP

Vista proyectada del nuevo aeropuerto. 
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FICHA TÉCNICA

PROYECTO: 
Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto 
Chacalluta.
MANDANTE: 
MOP.
INVERSIÓN ESTIMADA: 
UF 2.031.000 / US$ 85 millones.
ACTUAL ETAPA: 
Inicio proceso segunda licitación.
PRÓXIMAS ETAPAS Y FECHAS: 
Recepción de ofertas técnicas, 20 de 
noviembre 2018. 
Recepción de ofertas económicas y 
adjudicación de nueva licitación, 20 de 
diciembre 2018.
PLAZO ESTIMADO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS: 
Dos años.
FECHA ESTIMADA INICIO DE OPERACIONES: 
Primer trimestre 2023.
SUPERFICIE ACTUAL Y NUEVA DE EDIFICIO 
TERMINAL: 
5.200 m2 / 11.600 m2.

Una región extrema como la de Arica y 
Parinacota requiere aumentar su conec-
tividad aérea. Por ello, en septiembre, el 
ministro de Obras Públicas, Juan Andrés 
Fontaine, hizo un anhelado anuncio para 
los habitantes de la región. En el mismo Ae-
ropuerto Chacalluta, junto a la intendenta 
María Loreto Letelier, comunicó el inicio 
de la segunda licitación para el proyecto de 
ampliación y mejoramiento de este recinto.

El Aeropuerto Chacalluta, administrado 
desde 2004 por la concesionaria integrada 
por Cointer Chile y Azvi Chile, pertenece a 
la red primaria de transporte aéreo, confor-
mada por 16 aeródromos y aeropuertos, y 
cuenta con la posibilidad de realizar vuelos 
internacionales. En 2017 presentó un trasla-
do total de carga de 3.097 toneladas (salidas 
y llegadas), lo que equivale al 5% del trans-
porte nacional por vía aérea. A su vez, según 

datos del MOP, este aeropuerto se ubica en 
el noveno puesto en el movimiento de pasa-
jeros. Ha registrado una tasa anual de cre-
cimiento promedio en los últimos 10 años 
de 10,73%, pasando de 303.432 en 2008 a 
764.924 en 2017. 

Esta alza va en línea con los aumentos 
que ha experimentado el trá�co aéreo en 
Chile en el mismo período. “Quiere decir 
que Arica está creciendo en conjunto con la 
industria aeroportuaria nacional, teniendo 
como principales impulsores al turismo y 
la baja de precios de los pasajes”, explica el 
subsecretario del MOP, Lucas Palacios, fac-
tores a los que además se suman el ingreso 
de nuevas aerolíneas y la tendencia del mo-
delo low cost en todo el país. 

“Estas obras son muy importantes. No-
sotros tenemos ejes de desarrollo valida-
dos por la comunidad y uno de ellos es el 

Subirán de cuatro a siete los estacionamientos para aeronaves.
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Foto actual del Aeropuerto Chacalluta. 

Las nuevas obras ampliarán los estacionamientos para vehículos de 360 a 486 plazas.

PLAN DE AEROPUERTOS

El inicio de la segunda licitación del 
Aeropuerto Chacalluta responde 
a una estrategia mayor en la que 
trabaja la Dirección de Aeropuer-
tos del MOP con el apoyo de la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC), tal como lo adelantó 
el ministro Juan Andrés Fontaine 
en su última visita a Arica. Se trata 
del Plan de Aeropuertos, iniciativa 
en desarrollo que busca responder 
a las mayores exigencias y tránsito 
aéreo que experimenta la red prima-
ria de los aeródromos y aeropuertos 
del país. 
El director de Concesiones del MOP, 
Hugo Vera, detalla que la cartera de 
proyectos para el periodo 2018-
2023, además del Aeropuerto de 
Chacalluta, considera los siguientes 
llamados a licitaciones:
• Red Aeroportuaria Austral, que 

incluye la tercera concesión del 
Aeropuerto Carlos Ibáñez del 
Campo y la primera concesión 
del Aeropuerto Balmaceda, con 
llamado a licitación para mayo 
2019.

• Tercera Concesión del Aeropuerto 
de La Florida, La Serena, con lla-
mado a licitación para julio 2019.

• Tercera Concesión del Aeropuerto 
del Loa, con llamado a licitación 
para junio 2021.

• Segunda Concesión del Aero-
puerto Regional de Atacama, con 
llamado a licitación para abril de 
2022.

• Segunda Concesión del Aeropuer-
to de La Araucanía, con llamado a 
licitación para julio 2022.
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Lo que comenzó como una pequeña 
bodega es hoy el nuevo Centro de Entre-
namiento de Heavenward (CEN). Se trata 
de un imponente edificio de cuatro pisos, 
equipado con todo lo necesario para que 
los técnicos se capaciten en el uso de 
las últimas tecnologías en ascensores y 
escaleras mecánicas, como también en las 
más tradicionales, ya que hoy en Chile aún 
queda cerca de un 40% de los edificios 
que no ha modernizado su equipamiento.
El recinto tiene dos bodegas, una en el 
subsuelo y otra a nivel de calle, con una 
alta disponibilidad de repuestos para so-
lucionar una amplia variedad de proble-
mas y emergencias. En el segundo piso 

hay una completa sala de clases, que 
cuenta con espacios para realizar cursos 
teóricos y prácticos. Aquí los alumnos 
pueden observar, experimentar y apren-
der acerca de los distintos componentes 
de un ascensor, cómo funcionan y cómo 
se detectan sus fallas. 
Por otra parte, dispone también de dos 
ascensores al aire libre para entrena-
miento (uno con sala de máquinas y otro 
sin, para que los técnicos puedan apre-
ciar la diferencia), un auditorio (también 
al aire libre) con vista a los elevadores 
destinados a las clases y una escalera 
mecánica para capacitación.
En el tercer piso se encuentra el más 

moderno centro de operaciones para 
ascensores del país. A través de pantallas 
gigantes, que muestran la ubicación de 
todos los contratos que tiene Heavenward 
Ascensores en Chile y la localización en 
tiempo real de todos sus vehículos, los 
ingenieros de la compañía realizan segui-
miento a las diversas operaciones.
Por último, en el cuarto nivel, la compa-
ñía –en alianza con Mitsubishi– decidió 
instalar un completo showroom para que 
los clientes puedan observar componen-
tes, botones, paneles y sistemas de ilumi-
nación que conforman un equipo, para 
que así puedan escoger lo que más les 
acomode para cada obra en particular.

UN LUGAR DEDICADO A LA INNOVACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

Carlos Lagos, gerente general de Heavenward. Nuevo Centro de Entrenamiento de Heavenward (CEN).



El museo abrió sus puertas en 1981.La casa está construida con muros de adobe 
botado con un espesor de 80 centímetros. 
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patrimonio

Casa de los Diez

UN BALUARTE
NEOCOLONIAL

A inicios del siglo XX este inmueble fue sede del Grupo de los Diez, que reunía a destacados 
artistas e intelectuales. A 178 años de su construcción, sigue erguido como testigo del Chile 

neocolonial. Presenta una variada agenda cultural y artística a cargo de la fundación que pone 
en valor su riqueza patrimonial.
Texto Cristóbal Jara_Fotos Viviana Peláez

La Casa de los Diez se ubica en la avenida 
Santa Rosa, cerca de la Alameda. 
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Ubicada en avenida Santa Rosa, cercana 
a la Alameda, esta casona es �el represen-
tante de la arquitectura neocolonial, aque-
lla forjada con adobe y tejas para levantar 
�rmes edi�caciones de gruesos muros, co-
rredores y patios interiores.

Su nombre se debe a que en ella se reu-
nía un conjunto de in�uyentes artistas chi-
lenos de inicios del siglo XX. Se hacía llamar 
Grupo de los Diez y estaba conformado por 
Julio Bertrand, Pedro Prado, Julio Ortiz de 
Zárate, Augusto D’Halmar, Manuel Maga-
llanes Moure, Eduardo Barrios, Juan Fran-
cisco González, Ernesto Guzmán, Acario 
Cotapos y Alfonso Leng.

“Su valor histórico y patrimonial radica 
en su importancia artística y arquitectóni-
ca. Artística, ya que fue intervenida por el 
grupo de vanguardia más importante de 
principios de siglo XX. Y arquitectónica, por 
el sinfín de detalles estilo art and craft (mo-
vimiento de artes y o�cios de �nes del siglo 
XIX) que posee esta gran obra”, a�rma An-
drea Fuentes, jefa de Proyectos y Conteni-
dos Digitales de la Fundación Cultural Casa 
de Los Diez, Alfredo García Burr. 

“En esta obra con�uyen estilos tradicio-
nales y modernos, así como diversas mate-
rialidades. Desde el adobe en sus muros más 
antiguos con in�uencias neocoloniales, has-
ta la albañilería de ladrillo, la estructura ha 
soportado diversos terremotos. Los detalles 
de su arquitectura encantan al espectador y 
le permiten descubrir las particulares esce-
nas e imágenes de puertas, capiteles y rejas 
intervenidas por los artistas”, comenta Javiera 
Müller, jefa de Extensión CChC. 

Tallados en madera de cedro.
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“EN ESTA OBRA CONFLUYEN 
estilos tradicionales y modernos, así como diversas 
materialidades. Desde el adobe en sus muros más anti-
guos con influencias neocoloniales, hasta la albañilería 
de ladrillo, la estructura ha soportado diversos terremo-
tos”, comenta Javiera Müller, jefa de Extensión CChC.

FASES DE CONSTRUCCIÓN
Según explica Andrea Fuentes, este in-

mueble fue construido en dos etapas. La 
primera se sitúa cercana a 1840, con la típi-
ca forma de casona neocolonial con dos pa-
tios, uno principal y otro de servicio, muros 
de adobe botado con un espesor cercano 
a los 80 centímetros y tejas musleras en su 
cubierta. La segunda intervención se estima 
que fue en 1912, en donde la familia Ore-
llana, dedicada a la ferretería, habilitó esta 
casa con áreas comerciales y residenciales.

“Para 1924 Fernando Tupper, arquitecto 
de profesión y amigo del Grupo Los Diez, 
invita a sus integrantes a realizar una gran 
intervención artística”, dice Fuentes sobre el 
arquitecto y propietario del inmueble, que 
abrió la casa a sus amigos para que la trans-
formaran en una obra de arte en sí misma.

Las intervenciones de los intelectuales 
fueron las siguientes: un pórtico de piedra 
esculpido y la puerta de cedro tallada por el 
escultor Julio Ortiz de Zárate; dos columna-
tas egipcias, un sol de la iluminación y dos 

gárgolas a los costados; rejas de forja dise-
ñadas por Pedro Prado y capiteles elabora-
dos en piedra por el artista Alberto Ried. 

La obra más relevante en la casona es 
su torre de 19 metros de altura, conocida 
como la “Torre de los ideales” o el “Faro de 
la creación”, diseñada por Julio Bertrand y 
construida por el arquitecto alemán Rodol-
fo Bruning. “Fue construida en sistema de 
quincha, de tres niveles, con una cubierta 
en teja muslera y balcón tallado en madera 
de cedro”, especi�ca Andrea Fuentes. 

Por dentro está inconclusa, pues Fernan-
do Tupper no pudo �nanciar su cobertura 
interior ni una escalera. “Está revestida con 
revoque �no y pintada con cal, pero el úni-
co acceso que hay es una escalera común 
y silvestre (como las de maestros) y no una 
que permita el ascenso seguro. Nuestro sue-
ño como fundación al 2024, cuando la torre 
cumpla 100 años, es poder terminarla y que 
sea una especie de mirador”, cuenta la eje-
cutiva de la Fundación Cultural Casa de Los 
Diez, Alfredo García Burr.

ESPACIO PARA   
NUEVOS ARTISTAS

En 1929, esta propiedad, ubicada en 
la esquina de avenida Santa Rosa con 
Tarapacá, fue adquirida por el joven 
estudiante de arquitectura Alfredo 
García Burr, quien le prometió a 
Fernando Tupper resguardar el valor 
artístico e histórico de la casona. Por 
ello, los descendientes de García Burr 
crearon la fundación que hoy adminis-
tra el recinto.
Así, la Fundación Cultural Casa de 
Los Diez, Alfredo García Burr organi-
za durante todo el año una serie de 
eventos y actividades culturales para 
poner en valor este patrimonio y dar 
un espacio a nuevos talentos que allí 
desarrollan su arte. “La fundación 
recoge la tradición del inmueble y su 
vinculación artística, abriéndolo a la 
comunidad como una manera de dar 
continuidad al grupo fundador que le 
dio vida ese inmueble”, destaca la jefa 
de Extensión CChC.

Desde 1924 la edi�cación no ha tenido 
mayores cambios estructurales, solo reves-
timientos de estuco en sus paredes y un 
refuerzo de hormigón en la torre, después 
del terremoto de 1985. Las mantenciones 
se han hecho en la medida en que la funda-
ción dispone de recursos y de acuerdo con 
la normativa patrimonial que la protege, 
pues la casona fue declarada  Monumento 
Histórico en 1997.

Pórtico de piedra esculpido. 
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PARA ESTE VERANO, LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN RESIDENCIALES 
Y COMERCIALES PRIVILEGIARÁN EL BAJO CONSUMO, LA FACILIDAD DE 
OPERACIÓN Y SU CAPACIDAD PARA ADAPTARSE AUTOMÁTICAMENTE A 
LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO. 

TECNOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD
PARA UN MEJOR CONFORT

Climatización

Por Jorge Velasco

innovación

Se acerca el verano y hay que prepararse 
para unas altas temperaturas que parecen 
subir cada año. No se trata solo de una cre-
ciente sensación térmica, sino de un tema 
real. El Informe Anual del Estado del Clima, 
emitido por el Gobierno de Estados Uni-
dos en 2018, re�ejó que el verano chileno 
de 2017 fue el segundo más cálido desde 
1964. Por eso, se hace cada vez más nece-
sario contar con equipos de climatización 
que mejoren el confort del hogar, o�cinas o 
amplios espacios.

En este sentido, una de las característi-
cas que el mercado está valorando más en 
los equipos es su bajo consumo energético. 
“La gente está preocupada de la e�ciencia, 
pues esto se verá re�ejado �nalmente en 
su cuenta de electricidad a �n de mes y no 
quiere tener sorpresas”, a�rma Andrés Bae-
za, jefe de Marketing de la empresa Anwo.

Una de las tecnologías que se está desta-
cando en el mercado en esta materia es la 
Inverter. “Un sistema con esta tecnología 
regula el funcionamiento del compresor de 
los equipos, logrando así que trabajen a una 
velocidad constante, lo que permite ahorros 
de energía de hasta 35% con respecto de las 
unidades convencionales”, explica Baeza. 
“Al eliminar los ciclos de encendido y apa-
gado existe mayor regulación de voltaje, 
alcanzando la temperatura deseada rápi-
damente y alargando la vida del producto”, 
agrega Julio Almonacid, gerente general de 
Daikin Airconditioning Chile. 

Como ejemplo, Almonacid destaca 

el Kirara, un equipo mini-split reciente-
mente lanzado en Chile, que asegura una 
disminución en el consumo de energía, 
manteniendo una temperatura precisa, 
un reducido nivel de presión sonora y un 
ambiente confortable, en el que la tempe-
ratura establecida aumenta y disminuye 
de manera gradual.

A su vez, la estética y la funcionalidad 
son otras dos características que están asu-
miendo las empresas proveedoras de sis-
temas de frío-calor. Es lo que ocurre, por 
ejemplo, con el modelo Split Muro Cool 
Design Inverter de Anwo. Cuenta con con-
trol remoto inalámbrico, visor LCD, es de 
fácil operación y tiene funciones como self 
cleaning, lo que permite la autolimpieza 
del evaporador, y follow me, que hace que 
el equipo regule su modo de operación de 
acuerdo a la temperatura ambiente y a la 
cercanía del usuario, entregado una tempe-
ratura más agradable y precisa. 

Otras características de los equipos, 
destacan en Daikin, es el uso de �ltros es-
peciales para puri�car el aire o el empleo 
de la modalidad Sleep Mode, que permite 
aumentar o disminuir gradualmente la tem-
peratura para que esta se adapte en los ho-
rarios de sueño a las condiciones en que las 
personas duermen. Ambos están incluidos 
en el mini-split Kirara. 

De todas formas, comenta Andrés Bae-
za, recomendar un modelo en especí�co es 
complejo y requiere de la asesoría de un ex-
perto. “Se deben evaluar rigurosamente las 

características del lugar donde será instala-
do como, por ejemplo, los metros cuadra-
dos que se requieren cubrir y la orientación 
de la habitación, entre otras cosas, de ma-
nera tal que el equipo seleccionado posea 
las capacidades apropiadas para cumplir su 
función de forma e�ciente”, �naliza el jefe 
de marketing de Anwo.

TECNOLOGÍA DE   
ARMADO DE PIPING 

La tecnología en climatización no 
solo se refiere a la funcionalidad 
de los equipos, sino también a los 
sistemas de instalación en obra. 
Un gran avance en este sentido es 
el PPM (Precision Piping Method), 
patentado por Daikin, que permite 
proporcionar toda la tubería de 
cobre de interconexión entre las 
unidades interiores y exteriores, en 
forma pre doblada, pre soldada, 
probada, aislada y marcada para 
colocarse sin soldadura. “Con esto 
aseguramos la vida útil del equi-
pamiento, además de mejorar los 
tiempos de ejecución y evitar los 
problemas de seguridad asocia-
dos a los trabajos de soldadura en 
terreno”, comenta Julio Almonacid, 
gerente general de Daikin.
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LA ESCUELA TECNOLÓGICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FUNDACIÓN 
SOCIAL SON LAS DOS ENTIDADES QUE CAPACITAN A LOS TRABAJADORES 
DEL SECTOR, ENTREGANDO CONOCIMIENTOS EN ESPECIALIDADES DE LA 
CONSTRUCCIÓN QUE MEJORAN SUS COMPETENCIAS Y EMPLEABILIDAD, 
IMPACTANDO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PARTICIPANTES. 

Capacitación

APRENDER PARA
AMPLIAR HORIZONTES

La Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) promueve el desarrollo integral de 
los trabajadores de las empresas socias del 
gremio poniendo especial énfasis en los 
programas de formación y desarrollo de ca-
pital humano que ejecutan la Escuela Tec-
nológica de la Construcción y la Fundación 
Social CChC.

“Procuramos formar personas que 
aporten a la sociedad y que estén compro-
metidas con el sector construcción”, a�r-
ma Nicolás Quezada, gerente general de 
la Escuela Tecnológica de la Construcción 
(ETC), la OTEC de la CChC que se dedica a 
perfeccionar profesionalmente a los traba-
jadores del rubro, brindándoles espacios de 
aprendizaje acordes a sus necesidades.

A su vez, la Fundación Social CChC rea-
liza actividades que buscan el desarrollo 
de habilidades y competencias que poten-
cien la empleabilidad de los participantes. 
“Estas nuevas oportunidades permiten a 
las personas en situación de vulnerabili-
dad enfrentar desafíos, superar di�culta-
des y alcanzar sus metas personales”, ex-
plica Andrea Tapia, jefa del Departamento 
Proyectos Responsabilidad Social de la 
Fundación Social.

Los bene�cios de la capacitación son 
diversos: mejora la productividad, ayuda a 
reducir los tiempos en la búsqueda de em-
pleo, fomenta la movilidad al interior de las 
empresas, entrega reconocimiento por par-
te del mercado y aumenta la seguridad de 

las operaciones. Pero, sobre todo, mejora 
las oportunidades de los trabajadores de la 
construcción y de sus familias para acceder 
a una mejor calidad de vida. 

FRANCISCO FIGUEROA (32 AÑOS)
Francisco es de Concepción y se capacitó 

en esa ciudad. Cree que hacerlo “es un plus 
y una manera de demostrarle a la empresa 
que uno quiere aprender”. Por eso, ingresó 
a la Escuela de Capataces en la ETC y ahora 
está haciendo un RAP (Reconocimiento de 
Aprendizajes Previos), proceso al que pue-
den someterse los participantes que aspiran 
a continuar sus estudios en INACAP, en la 
carrera de Técnico en Edi�cación, que per-
mite disminuir la cantidad de asignaturas y 
así rebajar la carga académica. 

“Creo que el estudio es fundamental para 
no quedarse obsoleto, porque todo va cam-
biando permanentemente. Además, cuando 
se adquieren nuevos conocimientos no hay 
necesidad de estar preguntándole todo a los 
superiores, porque uno ya sabe cómo hacer 
las cosas y es más independiente”, comenta.  

Le ayudó mucho también otro curso al 
que asistió en la Fundación Social sobre 
Interpretación de Planos porque, gracias 
a él, “ahora entiendo todo”. Lo aprendido 
también le ha servido para ascender en su 
trabajo. “He surgido más que el resto. Subí 
de capataz a jefe de obra y espero seguir 
mejorando y que mi hija esté orgullosa de 
mi esfuerzo y de que he logrado mis metas”, 

social

a�rma. Una vez que �nalice la carrera téc-
nica, Francisco quiere estudiar la carrera de 
Construcción Civil “para darle un mejor pa-
sar económico a mi familia”.

JUAN PARDO (50 AÑOS)
Juan es de Santiago y se certi�có en Tra-

zado y Carpintería en la Escuela de O�cios 
de la ETC. Dice que le han favorecido mu-
cho las capacitaciones, porque gracias a 
ellas le subieron el sueldo y esto le ha per-
mitido dar una mejor calidad de vida a su 
familia. Cuenta que hizo los cursos junto 
con sus dos hijos, de 33 y 27 años, que se 
capacitaron en las mismas especialidades 
que él. “Ellos trabajan conmigo y estudiá-
bamos juntos las materias. A ellos también 
les fue muy bien”, señala. 

A Juan le piden muchos trabajos parti-
culares, así es que siempre está ocupado 
en alguna labor. Considera que uno de los 
aspectos más importantes que derivan de 
las capacitaciones es que “uno no tiene que 
andar preguntando todo, ahora tomo yo las 
decisiones. No dudo ni titubeo al actuar”.

YESSENIA ENRÍQUEZ (27 AÑOS)
Yessenia es de San Bernardo y tomó los 

cursos de Cerámica, Piso Flotante e Instala-
ción de Alfombras en la Fundación Social. 
Actualmente estudia Gas�tería en la misma 
entidad. “Hacía el aseo en una obra con ca-
sas nuevas, pero me quedaba tiempo libre 
disponible, así es que decidí capacitarme 

Por Beatriz Espinoza _Fotos gentileza CChC
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en construcción. Ahora no solo limpio, tam-
bién pinto, sello ventanas, pongo cerámica 
y hago cosas distintas”, explica.

El desafío de Yessenia es meterse más en 
el rubro de la construcción y estudiar Inter-
pretación de Planos, algo en lo que no tiene 
ninguna experiencia, pero que, según dice, 
le permitirá tener más alternativas a la hora 
de encontrar un nuevo empleo.

JOSÉ MIGUEL YÁÑEZ (24 AÑOS)
José Miguel hizo el curso de Capataz 

que imparte la Fundación Social y quedó 
tan motivado que ahora quiere estudiar 
Ingeniería en Construcción. En la actua-
lidad es supervisor de obra y dice que lo 
que aprendió le sirve para desenvolverse 

mejor en el trabajo. “En la obra actúo con 
más seriedad, formalidad y orden. Más 
adelante quiero hacer el curso de traza-
dor. Quiero estudiar mucho para especia-
lizarme, tener más pololitos en forma par-
ticular y mejores ingresos para así cumplir 
el sueño de la casa propia. Me gustaría 
irme a vivir a una casa estilo campestre en 
Las Vizcachas”, comenta.

MELISA CONTARDO (29 AÑOS)
Melisa se capacitó en Carpintería en la 

Fundación Social, para perfeccionar su tra-
bajo actual de selladora de terminaciones 
(cornisas, papel mural y cerámica) en una 
constructora. Lo logró, pues se siente más 
con�ada en lo que hace. 

Es madre soltera y para poder estudiar 
tuvo que hacer sacri�cios, como dejar de 
ver por unos días a su hijo de 10 años. “Todo 
sacri�cio tiene su recompensa y la mía fue 
el diploma”, a�rma.  En el futuro, le gustaría 
estudiar Electricidad para arreglar las cosas 
en su casa y no depender de un hombre que 
le solucione los problemas. 

VÍCTOR VALENCIA (45 AÑOS)
Víctor vive en Los Ángeles y trabaja como 

ayudante de bodega. Tomó los cursos de 
Formación en Obra que la ETC realiza en la 
misma faena, capacitándose en los o�cios 
de Supervisor de Obra, Instalación de Gas y 
Electricidad Domiciliaria. 

Cuenta que le sirve mucho que no haya 

“GRACIAS A LO QUE APRENDÍ, EN LA OBRA 
actúo con más seriedad, formalidad y orden”, dice José Miguel Yáñez.
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Melisa Contardo. Francisco Figueroa. Ariel Andrade.

ESCUELA TECNOLÓGICA DE LA CONSTRUCCIÓN

Programa de Formación en Obra: innovador sistema que permite a las empresas 
capacitar a sus trabajadores en el lugar de trabajo. Se lleva la sala de clases a la obra 
durante una semana, entregándoles conocimientos teóricos y prácticos en sus oficios.
Escuela de Capataces: dirigida a actuales y futuros capataces de la construcción. 
Permite a los participantes adquirir diversos conocimientos, con la opción de 
continuar sus estudios en INACAP como Técnico en Edificación, apoyándolos en la 
convalidación de ramos.
Escuela de Oficios: realiza cursos para trabajadores del sector que buscan perfeccio-
nar o aprender un segundo oficio para mejorar su empleabilidad. En este plan, los 
alumnos tienen la posibilidad de optar a la certificación de competencias laborales 
en los oficios de: pintor, carpintero en obras gruesas, ceramista, rigger, enfierrador, 
jefe de obra, albañil, concretero, trazador e instalador eléctrico. La certificación se 
hace a través de ChileValora, entidad gubernamental que regula este proceso de 
validación de conocimientos.

FUNDACIÓN SOCIAL 
Capacitación en Oficios: los cursos que se realizan son: Carpintería, Albañilería, 
Gasfitería, Electricidad, Interpretación de Planos, Capataz, Instalación de Cerámica, 
Instalación de Alfombras, Instalación de Piso Flotante, Soldador, Metalcon, Empas-
te, Pintura y Decomural, Mueblería. En paralelo a ellos, se lleva a cabo un módulo 
de motivación, otro de empleabilidad y uno de prevención de riesgos.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN     

que desplazarse después de la jornada labo-
ral para asistir a los cursos, pues así le queda 
tiempo para ir a clases al instituto donde es-
tudia Técnico en Construcción. “En mi caso, 
los cursos de la ETC me sirven como un refor-
zamiento de la carrera que estoy estudiando. 
Si me va bien, continuaré con Ingeniería en 
Construcción para tener un mejor pasar eco-
nómico. Tengo una hija de seis años y tengo 
que darle una buena vida”, comenta. 

 ARIEL ANDRADE  (41 AÑOS)
Ariel es de Chiloé y vino a Santiago con 

la idea de capacitarse en la construcción. 
Tomó los cursos de Albañilería, Gas�tería, 
Electricidad, Interpretación de Planos, Ins-
talación de Alfombras y de Capataz de la 
Fundación Social. “Trabajé como electricis-
ta muchos años, pero me faltaba saber más. 
Soy electricista en la obra en la que estoy 
ahora y puedo desenvolverme mucho me-
jor que antes y dar solución a todos los pro-
blemas que se me presentan. Antes estaba 
más limitado”, comenta.

Después de terminar el curso de Capataz, 
ahora tiene la inquietud de estudiar una ca-
rrera profesional ligada a la construcción en 
la universidad. “Me percaté de que soy capaz 
y por eso tengo más aspiraciones. Lo primor-
dial de estos cursos de la CChC es que a uno 
le dan ganas de seguir perfeccionándose y 
crecer como persona y en el trabajo. Mien-
tras más conocimientos tenga, más puertas 
se me van abrir. Creo que ahora me manejo 
en todos los ámbitos y cuando uno tiene más 
especialidades es más cotizado”.

“LO PRIMORDIAL DE ESTOS 
cursos de la CChC es que a uno le dan ganas de 
seguir perfeccionándose y crecer como persona 
y en el trabajo”, dice Ariel Andrade.

2da mitad NOV.indd   70 31-10-18   10:44 a.m.



ECO NOV_2018.indd   29 30/10/2018   19:01:47



72

LA INCORPORACIÓN DE LAS 7 REGLAS DE ORO, LA PROMOCIÓN 
DE UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 
CONCRETAS, HAN LLEVADO A ESTA EMPRESA ORIUNDA DE 
VALDIVIA A TENER ÍNDICES DE ACCIDENTES MUY POR DEBAJO DE 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

LA SEGURIDAD

ANTE TODO
Constructora Capreva S.A.

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza Capreva.

Originaria de Valdivia, desde 1959 Cons-
tructora Capreva S.A. se ha destacado como 
una importante empresa en la zona sur de 
Chile en la construcción de casas, viviendas 
en altura y otras edi�caciones con un alto 
estándar de calidad. Este éxito, sin embar-
go, no hubiera sido posible sin establecer a 
la seguridad como un valor estratégico.

“Su importancia es absoluta y constituye 
un eje central de nuestro actuar. Nuestra in-
dustria presenta una alta rotación y esto nos 
obliga a realizar esfuerzos notables para que 
cada trabajador que ingresa a nuestra empre-
sa sepa de inmediato que en Capreva el tema 
de la seguridad es fundamental”, a�rma Mar-
celo Guzmán, gerente general de la compañía.

Este compromiso ha sido valorado por la 
industria de la construcción en numerosas 
oportunidades. En julio de este año el mis-
mo Guzmán fue reconocido con el “Premio 
Cultura de Seguridad 2018”, entregado por 
Mutual de Seguridad de la CChC. También 
ese mes Capreva obtuvo el Premio Rosa-
lino Fuentes de la Comisión Nacional de 

Seguridad, por lograr la tasa de frecuencia 
más baja de incidencias en el rubro de la 
construcción. Asimismo, en tres ocasiones 
(la última fue en 2017) ha sido incluida en 
la categoría cinco estrellas del Cuadro de 
Honor de la CChC, por haber alcanzado la 
excelencia en los indicadores de prevención 
de riesgos. El año pasado también recibió 
el Premio Seguridad Laboral de la Cámara 
Chilena de la Construcción por la gestión de 
la empresa, entregado por la CChC Valdivia, 
entre otros logros.

CULTURA DE SEGURIDAD
Todos estos éxitos no son casuales y Cons-

tructora Capreva los ha logrado gracias a un 
trabajo constante. “Cuando aparecen las 7 Re-
glas de Oro de Mutual de Seguridad y la CChC, 
asumimos el compromiso de analizar y mejo-
rar los obstáculos internos que no nos dejan 
seguir creciendo, llegando a la conclusión de 
la necesidad de implementar una cultura de 
seguridad en la organización con excelentes 
resultados”, explica Marcelo Guzmán.

Además de participar en campañas im-
pulsadas por Mutual de Seguridad, ha im-
plementado diversos programas propios. 
Entre ellos destacan el concurso “Mi papá 
se cuida solito”, donde los hijos de los traba-
jadores participan con dibujos relacionados 
con la seguridad de sus progenitores en el 
trabajo, y el protocolo “Inform-aló”, de de-
nuncia de incidentes, a través del cual se 
pone a disposición de los trabajadores de 
obras un número telefónico y de Whatsapp 
para que informen sobre eventos anómalos 
en forma anónima. 

Asimismo, ha establecido un ranking de 
denuncia de incidentes entre los trabajado-
res, que busca incentivar el reporte con con-
secuencias graves. En tanto, la aplicación 
PREVN es una herramienta diseñada para 
el teléfono móvil y que está disponible para 
que las líneas de mando realicen inspeccio-
nes en terreno sin lápiz y papel, facilitando 
el seguimiento de hallazgos. 

Se trata de pasos que han ido en la direc-
ción correcta para lograr cero incidentes y, 

seguridad
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Para Capreva, la cultura 
de seguridad en las 

empresas comienza en 
sus autoridades, como 

ocurre con Marcelo 
Guzmán, gerente general 

de la compañía.

“NUESTRA 
industria presenta una 
alta rotación y esta situa-
ción nos obliga a realizar 
esfuerzos notables para 
que cada trabajador que 
ingresa a nuestra empre-
sa sepa de inmediato que 
en Capreva el tema de la 
seguridad es fundamen-
tal”, afirma Marcelo Guz-
mán, gerente general de 
la compañía.

lo más importante, cero accidentes fatales. 
“La aplicación de las 7 Reglas de Oro y la 
búsqueda de la mejora continua, nos deja 
en el camino de la implementación de una 
cultura de seguridad a nivel de la organiza-
ción”, dice el gerente general de Constructo-
ra Capreva. Por ello, no es de extrañar que 
la compañía tenga una tasa de accidentabi-
lidad muy inferior a la de la industria de la 
construcción: si en el periodo julio 2015-ju-
nio 2016 esta llegaba a 4,3% en el rubro, en 
Capreva alcanzaba 2,32%; a su vez, en el pe-
ríodo siguiente bajó a 1,57% mientras que 
en el sector subió a 4,5%. 

“Modi�car la cultura de seguridad o tra-
bajar más seguro, no necesariamente im-
plica incurrir en mayores costos. Si desde 
el momento en que se plani�ca una faena 
incorporamos este nuevo enfoque sobre la 
seguridad, el trabajo resulta de mayor cali-
dad y más programado, por lo que trabajar 
con estándares de seguridad más altos es 
solamente una consecuencia de lo anterior”, 
concluye Marcelo Guzmán. 
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EL GOBIERNO ANUNCIÓ UN ACUERDO NACIONAL PARA FOMENTAR LA PAZ Y 
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CON UNA 
INVERSIÓN ESTIMADA DE US$ 8.000 MILLONES EN LOS PRÓXIMOS OCHO 
AÑOS. ES UNA NOTICIA VALORADA POR EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE 
DE LA CChC TEMUCO, QUIENES CONVOCAN AL GREMIO DE LA CONSTRUCCIÓN 
A FORMAR PARTE ACTIVA DE ESTE PROYECTO.

Acuerdo Nacional por La Araucanía

UNA HOJA DE RUTA
PARA EL DESARROLLO

regional

Por Jorge Velasco C.

A �nes de septiembre, el Presidente Se-
bastián Piñera anunció en Temuco el 
Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la 
Paz en La Araucanía, que busca promover 
el progreso social de esta zona del país. La 
iniciativa está fundada en tres principios: 
voluntad de diálogo y consensos, recono-
cimiento y valoración de los pueblos ori-
ginarios, y una implementación oportuna 
y rápida.

El Acuerdo contempla una serie de me-
didas que apuntan a apoyar estos princi-
pios. Entre ellas se destaca la constitución 
de un Consejo por el Reencuentro de La 
Araucanía, integrado por representantes 
de distintos sectores, que estará encargado 
de llevar a cabo un amplio proceso de diá-
logo en la región y de hacer seguimiento al 
avance en la implementación del plan; ayu-
dar a las víctimas de la violencia en la zona; 
presentar una reforma que incorpore en la 
Constitución el reconocimiento y la valo-
ración de los pueblos originarios, y poner 
urgencia a los proyectos de ley que crean el 
Ministerio y Consejo de los Pueblos Indíge-
nas, entre varias otras.

Un rol fundamental lo tendrá la infraes-
tructura, gracias al Plan Impulso Arauca-
nía, que estipula 491 proyectos de inver-
sión en ocho años, equivalente a un aporte 
cercano a los US$ 8 mil millones para el 
periodo 2018 a 2026 en áreas como vivien-

da, obras públicas, medio ambiente, edu-
cación, salud y economía. 

BUENAS NOTICIAS
La iniciativa fue bien recibida por las au-

toridades locales de la CChC. “La Araucanía 
es la región con mayor ruralidad del país 
(del orden de un 30%), lo que signi�ca que 
mucha gente vive en el campo y, con ello, no 
dispone de infraestructura adecuada para 
hacer frente a sus necesidades, como son 
los requerimientos de caminos, vivienda, 
agua potable rural (APR), centros de salud y 
otros. Por lo tanto, esta inversión en infraes-
tructura viene a mejorar sus condiciones de 
vida. Así también, es una gran herramienta 
para potenciar el turismo regional, toda vez 
que muchas de estas iniciativas se ven con-
dicionadas en su desarrollo, por no contar 
con buenas condiciones de conectividad y 
accesibilidad”, comenta el presidente de la 
CChC Temuco, Fernando Daettwyler.

“Si bien la inversión en infraestructura 
pública por sí misma no genera crecimien-
to, esta sí produce empleo y, una vez en 
operación, permite también un mejor des-
empeño del sector productivo, al contar con 
mejores caminos para el desplazamiento de 
la producción, mejor acceso a los lugares de 
interés turístico y mayores posibilidades de 
acceso al riego para la re-conversión agrí-
cola. Este último punto es muy relevante 

para la realidad local, considerando la con-
dición de secano de las tierras agrícolas de 
la región”, agrega Daniel Schmidt, vicepresi-
dente de la CChC Temuco y presidente de la 
Corporación para el Desarrollo Productivo 
de La Araucanía, Corparaucanía.

Son varios los aspectos que ambos diri-
gentes gremiales destacan del Acuerdo Na-
cional por el Desarrollo y la Paz en La Arau-
canía: su amplitud, sentido de urgencia, la 
gran inyección de recursos, la valoración 
del pueblo mapuche y la modi�cación de 
la Ley Indígena. “La posibilidad de que las 
personas pertenecientes al pueblo mapu-
che puedan optar a títulos individuales y, 
al mismo tiempo, de �exibilizar las condi-
ciones de arriendo a largo plazo para estas 
tierras, podría signi�car un gran adelanto 
en materia de devolver al ciclo productivo 
terrenos que sistemáticamente han salido 
de él”, a�rma Daniel Schmidt.

NUEVAS TAREAS
Sin embargo, destacan ambos persone-

ros, como todo plan es perfectible. “Es una 
hoja de ruta que permite de�nir lineamien-
tos y metas. Al mismo tiempo, entrega la 
�exibilidad su�ciente para que las circuns-
tancias propias de transformar ideas en 
proyectos sean incorporadas a medida que 
la implementación del plan avance”, a�rma 
el vicepresidente de la CChC Temuco.
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Reconocen que algunos temas que se pu-
dieron haber abordado con mayor profundi-
dad son la capacidad de reconversión de las 
tierras y la implementación de obras de riego 
para garantizar la producción agrícola, y algu-
nos asuntos políticos. “Creo que hay diversas 
materias que aún no están bien consensua-
das, como son la Ley de Cuotas con pisos bá-
sicos de participación de pueblos originarios 
y la modi�cación de la Ley Indígena propia-
mente tal”, apunta Fernando Daettwyler.

¿Temas ausentes? Para el presidente de 
CChC Temuco, la inclusión de un seguro 
que genere tranquilidad y respaldo a los 
inversionistas y contratistas, en caso de si-
niestros generados por posibles atentados; 
perfeccionar la interpretación del Convenio 
Nº 169 de la OIT (Organización Internacio-
nal de Trabajo) sobre Pueblos Indígenas en 
relación a los procesos de consulta de los 
pueblos originarios; y el establecimiento de 
un sistema de gestión efectivo que permita 
hacer seguimiento a la ejecución presu-
puestaria del Plan Impulso Araucanía. En 
tanto, para el vicepresidente regional sería 
importante que cada persona perteneciente 
al pueblo mapuche pueda disponer de sus 
tierras para venderlas, arrendarlas o poner-
las en prenda como garantía para �nanciar 
su explotación. 

Con todo, para ambos personeros este 
Acuerdo Nacional es motivo de beneplácito 

y un llamado al diálogo de los diversos agen-
tes. “Veo que existe mucho compromiso de 
todas las partes para que tenga los efectos 
deseados y así lograr su objetivo magnáni-
mo de sacar a la región del estancamiento 
y el rezago socio económico histórico que 
ha tenido”, apunta el presidente regional. 
“Somos nosotros los invitados a convocar, 
a invitar a inversionistas, a creer que en la 
región se puede invertir de forma segura, a 
promoverla como destino turístico y a apo-
yar las medidas que se tomen de manera de 
construir un clima de con�anza y optimis-
mo. Sin esta condición básica, no hay plan 
que pueda sacarnos de la situación en que 
nos encontramos”, �naliza Daniel Schmidt.

“ESTA INVERSIÓN EN INFRAES-
tructura viene a mejorar las condiciones de vida de 
la gente y es también una gran herramienta para 
potenciar el turismo regional, toda vez que muchas 
de estas iniciativas se ven condicionadas en su 
desarrollo por no contar con buenas condiciones de 
conectividad y accesibilidad”, dice el presidente de 
la CChC Temuco, Fernando Daettwyler.

El Presidente Sebastián Piñera durante el lanzamiento del 
Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía en Temuco.

Presidente de la CChC Temuco, Fernando Daettwyler.
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El sector sur de la Alameda, desde la actual avenida Norte-Sur 
y calle Castro a la avenida Exposición y a la Estación Central, hasta 
mediados del siglo XIX (1850) era una zona campestre, un campo 
continuo y cerrado, sin más interrupciones que los callejones de 
Padura (actual calle Almirante Latorre) y Del Portugués (actual ca-
lle Molina). Bastante después, por 1860, se abrió otro camino en la 
chacra de don Francisco Vergara (actual calle Vergara), que por mu-
cho tiempo no fue más que un sendero rural, solo apto para la ex-
tracción de los productos de la tierra. En este amplio campo existían 
pequeñas �ncas agrícolas, restos de las antiguas chacras con terre-
nos de cultivo y algunas viñas. Se iniciaba el sector con la chacra de 
los señores Juan Francisco y José Gregorio Castro (actual calle Cas-
tro). A continuación, seguían las propiedades de don Pedro Devia, 
Máximo Valdés. Borja Valdés, Ovalle y Montt Albano, para seguir 
con las quintas de don Francisco de Paula Echaurren y de Henry 
Meiggs, que fueron las últimas en lotearse. Las siguientes chacras 
eran de los señores Domingo Arrate y Ramón Montt Albano y lle-
gaban hasta la actual avenida Exposición. Todas estas propiedades 
se regaban con el canal de San Miguel, abierto en 1822, que corría 
por la calle llamada De la Acequia Grande, que es la actual avenida 
Diez de Julio. Luego de entrar por la chacra de los señores Castro, 
seguía a campo travieso y en línea diagonal hasta el sector popular 
de Chuchunco.

Poco a poco y por etapas, este amplio sector fue urbanizándose. 
Se trazaron calles y fueron aumentando las poblaciones. Al llegar 
a la Intendencia de Santiago don Benjamín Vicuña Mackenna, el 
sector experimentó un gran adelanto, pues se abrieron calles trans-
versales que siguieron la línea de antiguos senderos de la población 
Ovalle-Montt Albano, logrando un trazado bastante aceptable, aun-
que interrumpido por las quintas de Echaurren y Meiggs, que fue-
ron las últimas en desaparecer. Estas calles no tuvieron nombres, 
sino sólo un número, del uno al seis, comenzando desde la Alame-

da. Fue Vicuña Mackenna quien dio a la primera y más próxima a la 
Alameda, el nombre de Manuel Montt (hoy Salvador Sanfuentes) y 
a las seis siguientes los nombres de sabios y cientí�cos extranjeros 
de positivo bene�cio para el desarrollo de nuestro país, como fue-
ron Sazie, Grajales, Gorbea, Toesca, Gay y Domeyko, hasta llegar a 
la actual avenida Blanco Encalada. Cada una de ellas será tratada 
por separado en esta página de En Concreto, destinada a informar 
sobre las calles de nuestra ciudad capital. 

La calle Toesca, que originalmente tuvo el N° 5 entre las calles de 
Gorbea y Gay, debe su nombre al notable arquitecto italiano, nacido 
en Roma en 1745 y fallecido en Santiago en 1799, Joaquín Toesca y 
Ricci, quien se había formado en su patria junto al famoso maestro 
Francisco Sabatini, seguidor del movimiento neoclásico. Cuando 
solo tenía quince años se trasladó a España con este maestro. Tam-
bién estudió en las Reales Academias de Barcelona, de San Luis en 
Roma y de San Fernando en Madrid para pasar a Chile en 1779, con 
la misión de dirigir varias obras públicas, a petición del gobernador 
del Reino, don Agustín de Jáuregui, y del arzobispo de Santiago, don 
Manuel de Alday. Se le encargó la construcción de nuestra Iglesia Ca-
tedral Metropolitana, que había sido reconstruida parcialmente, y la 
edi�cación de la Casa Real de Moneda, obras que no alcanzó a ver 
terminadas. También construyó las casas del Cabildo de Santiago, un 
nuevo edi�cio para el Hospital de San Juan de Dios, confeccionó los 
planos para la Catedral de Concepción y supervisó la construcción de 
un amplio trozo de los Tajamares del río Mapocho. 

En 1786 contrajo un matrimonio poco feliz con doña Manuela 
Fernández de Rebolledo, lo que le causó un profundo daño moral. 
Entre otras obras suyas, el Palacio de la Moneda, que ha sido y es la 
Casa del Gobierno de Chile, sigue recordando a las presentes y futu-
ras generaciones de chilenos, el talento de este arquitecto romano 
que nos dejó su impronta en las principales obras públicas del Chile 
de su época. Falleció en Santiago en 1799.

LA CALLE 
JOAQUÍN TOESCA

ESTA CALLE LLEVA EL NOMBRE DEL ARQUITECTO ITALIANO 
CONSTRUCTOR DEL PALACIO DE LA MONEDA, DE NUESTRA IGLESIA 
CATEDRAL, DE LOS TAJAMARES DEL RÍO MAPOCHO Y DE MUCHAS 
OTRAS OBRAS PÚBLICAS DEL CHILE DE SU TIEMPO.

Por Sergio Martínez Baeza

toponimia
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gremiales

ARICA

CChC Arica comparte informe de 
Infraestructura Crítica para el Desarrollo 
con seremi MOP

Como una forma de aportar al desarrollo regional 
abordando las falencias y nudos fundamentales 
para su crecimiento, representantes de la CChC 
Arica, liderados por su presidente Roberto Agui-
rre, entregaron el informe Infraestructura Crítica 
para el Desarrollo (ICD) al seremi de Obras Públi-
cas, Guillermo Beretta.
La reunión se realizó en el gabinete del seremi 
donde se le explicó a la autoridad en qué consiste 
el texto elaborado por la gerencia de Estudios de 
la CChC, abordando algunos de los déficits que 
todavía ostenta la región, sobre todo en el tema 
hídrico y conectividad.
Por ejemplo, se conversó respecto de los 46 mi-
llones de metros cúbicos de aguas que llegan 
al mar, pudiendo aprovecharse de mejor ma-
nera este recurso para agricultura y consumo 
humano, evitando un perjuicio para las playas 
en época estival.

120 personas infractoras de ley de Arica 
se han reinsertado gracias al programa 
Cimientos

Un total de 120 personas ha capacitado a la fe-
cha la Corporación Cimientos, iniciativa impul-
sada por la CChC, junto con Sence, la seremi de 
Justicia y Gendarmería, y que se enfoca en per-
sonas que cumplen alguna pena en los diversos 
sistemas penitenciarios. 
Hoy Cimientos está cambiando la vida de los be-
neficiarios (en Arica ejecutado por la dupla psico-
social de Cristhofer Cortez y Stephanie Coscing), 
quienes realizan un apresto laboral, luego una 
capacitación en oficio y finalmente se gestiona un 
cupo para trabajar en alguna empresa socia de 
Cámara regional. Además, se les hace un segui-
miento en los tres primeros meses.
Cimientos ostenta un porcentaje de reinserción 
que ronda el 90%, pero más allá de las cifras son 
120 familias reinsertadas en la sociedad.

Arica comenzó su trabajo participativo 
de Visión de Ciudad

Una primera reunión para explicar la forma de 
trabajo para los próximos meses, sostuvieron los 
socios integrantes de la iniciativa Visión de Ciu-
dad, creada por la CChC y que busca construir 
una mirada consensuada por medio de un pro-
ceso de participación y diálogo con los distintos 
actores de cada zona.
En este encuentro, los socios conocieron los obje-
tivos definidos para este proyecto y propusieron a 
quiénes debiesen participar como invitados (pro-
fesionales u organizaciones) para los próximos 
encuentros, concordando con el rol de asociacio-
nes gremiales y colegios profesionales, como in-
genieros o arquitectos; además de juntas vecina-
les o entidades representativas de la comunidad 
de Arica y Parinacota.

Escaso porcentaje de las mujeres de la 
Región trabaja en la construcción

Según un informe que entregó la Cámara regional 
en un encuentro con la Secretaría Técnica de Em-
prendimiento Femenino, únicamente un 0,48% 
de las mujeres que trabajan en Arica y Parinacota 
se desempeñan en el área de la construcción.
En la presentación se entregaron indicadores in-
ternacionales de la tasa de participación femeni-
na en este sector a nivel nacional en comparación 
con varios países: Chile (6,3%), Perú (4,1%), 
Bolivia (4,7%), Argentina (6,6%), Estados Unidos 
(8,9%) y España (12%).
En la actividad estuvieron presentes el presidente 
de la CChC Arica, Roberto Aguirre; el seremi de 
Economía, Cristián Sayes; Fernando Rousseau, 
Tesorero Regional; entre otros, quienes aborda-
ron cómo incentivar la incorporación de la mujer 
en los diferentes sectores productivos.

La innovación fue el tema central del ECU 2018 en Arica

Reciclaje de vidrio para incluirlo en diversos procesos constructivos (llevado a cabo por la empre-
sa Bottai) y una aplicación para celulares llamada Gatoo (desarrollada por GEP Ingeniería) para 
mejorar el control y avance de las obras, fueron algunas de las exposiciones presentadas en la 
2a versión del Encuentro de Construcción Universidad (ECU) que organizaron la CChC Arica e 
Inacap.
La actividad convocó a más de 60 estudiantes vinculados con carreras afines a la construcción, 
quienes siguieron atentamente las presentaciones, donde además expusieron Cristian Vargas y 
Judith Tecas, sobre la prevención de accidentes y sobre una iniciativa para mejorar la calidad del 
aire en Temuco, respectivamente.
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ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl

IQUIQUE

Entidades sociales de la CChC dieron vida a la Feria Interactiva 
2018 en Iquique

Con el objetivo de mostrar a la comunidad la oferta programática de las en-
tidades sociales pertenecientes a la CChC, se desarrolló en la Plaza Prat de 
Iquique, la versión 2018 de la Feria Interactiva, instancia que dio el puntapié 
inicial a las actividades enmarcadas en el 30° aniversario de la sede regional.
“Actualmente, la Cámara invierte alrededor de 20 millones de dólares 
anuales en prestaciones directas a trabajadores de sus empresas socias, 
por lo que es importante que el público en general conozca lo que cada 
una de estas entidades realiza”, señaló Bernardo Alcázar, past presidente 
de la CChC Iquique. 
Los organismos presentes fueron Megasalud, AFP Habitat, Mutual de Se-
guridad, Caja Los Andes, Vida Cámara, Consalud, OTIC Capacitaciones y 
Clínica Iquique. 

Profesionales y técnicos de Tarapacá se perfeccionan en  
sistema modelador BIM

Lograr el entendimiento y adopción metodológica de BIM (Building Infor-
mation Modeling), su funcionamiento, elementos, procedimientos, jerarquía 
y orden, fue parte del objetivo principal del curso “Modelador BIM”, que la 
CChC Iquique impartió a través de la Corporación de Desarrollo tecnológico 
(CDT) y Vigall Consultores.
Las jornadas estuvieron a cargo de la arquitecta, coordinadora y máster en 
BIM y Diseño Integrado, María Fernanda Gallardo y abarcó a profesionales y 
técnicos del área de la construcción de la región.
“Lo importante es comprender la metodología, ya que BIM nos permitirá 
diseñar, construir y gestionar una obra en construcción, pero de una manera 
colaborativa, desarrollando todo en un entorno virtual”, explicó en la oportu-
nidad la profesional a cargo.

Proyecto Visión Ciudad convoca a actores relevantes en el 
desarrollo de Iquique y Alto Hospicio

Promover un proceso de participación y diálogo que permita la convergen-
cia de la comunidad y los distintos actores relevantes sobre el desarrollo 
urbano de la ciudad, es el objetivo principal del proyecto “Visión Ciudad 
para Iquique y Alto Hospicio”, iniciativa encabezada por la CChC y que 
convocó a diversos actores de la región, quienes conocieron los alcances 
del proyecto que en las próximas semanas conformará el Consejo Urbano 
Iquique-Alto Hospicio.
“Con este proyecto queremos generar espacios de participación para todos 
los actores relevantes en el desarrollo comunal, vecinal, industrial y comer-
cial, y así, tener una visión común del desarrollo y futuro de nuestras ciuda-
des”, expresó Hernán Lazcano, presidente de la Cámara regional.

Gendarmería y CChC realizan jornada sobre reinserción laboral

Con el objetivo de conocer la labor que cumple Gendarmería y las herra-
mientas que dispone el Estado para capacitar y motivar a las personas que 
han cumplido alguna condena, los socios de la CChC Iquique participaron 
en la jornada “Trabajando Juntos por la Reinserción Social”, organizada por 
la dirección regional de Gendarmería.
El encuentro buscó sensibilizar al empresariado local para que colaboren en 
la capacitación y colocación laboral de personas en proceso de reinserción 
social. La actividad fue encabezada por presidente de la CChC Iquique, Her-
nán Lazcano; el seremi de Justicia y DDHH, Fernando Canales y el director 
regional de Gendarmería, coronel José Meza.
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ANTOFAGASTA

Lanzan Librería Nacional BIM para 
mejorar competitividad del sector 
construcción 

Durante una actividad organizada conjuntamente 
entre la CChC, la Corporación de Desarrollo Tec-
nológico (CDT), Corfo y el Comité de Desarrollo 
Productivo Regional, se lanzó la Librería Nacional 
BIM (LNB), la que funcionará como un reposito-
rio digital que almacenará herramientas tecnoló-
gicas para uso público gratuito, para potenciar e 
impulsar la utilización de la metodología Building 
Information Modeling (BIM).
Para Andrew Trench, presidente de la Cámara 
regional, este “es un gran avance que facilita-
rá y apoyará el trabajo integrado entre todos los 
actores que participan en el desarrollo, coordi-
nación y revisión de proyectos de la industria de 
la construcción en el país, apuntando a mejorar 
la productividad”.

Comité de Damas toma forma en la 
Cámara Regional

Tras su segunda reunión realizada en septiembre, 
comienza a tomar forma el primer Comité de Da-
mas compuesto por socias y esposas de socios de 
la CChC Antofagasta. Esta iniciativa surgió desde 
los embajadores de Mundo Socios, Sergio Puebla 
y Javier Chaparro, con el objetivo de acercar la 
actividad gremial a las mujeres y generar lazos de 
amistad y camaradería entre ellas.
El Comité de Damas de la CChC Antofagasta está 
presidido por Carolina González de Müller, espo-
sa del past presidente, Thomas Müller y la socia 
Marcela Torres como vicepresidenta. El grupo se 
reunirá mensualmente en la sede regional para 
planificar actividades.

Seremi de Obras Públicas presentó cartera 
de proyectos 2018-2019 

El seremi de Obras Públicas, Edgar Blanco, 
presentó la cartera de proyectos 2018 - 2019 
en materia de infraestructura a los socios de 
la CChC Antofagasta, esto en el marco de una 
actividad organizada por el Comité de Provee-
dores regional.
Información clave para los empresarios loca-
les que, en palabras del presidente del gremio, 
Andrew Trench, fortalece la alianza estratégica 
público-privada poniendo la inversión en infraes-
tructura como motor del desarrollo del país.
“Cuando el objetivo es el desarrollo regional es 
importante que se dé énfasis a la inversión en in-
fraestructura porque impulsa la actividad econó-
mica en todos sus ámbitos”, indicó Trench.

Experto analizó la coyuntura económica regional en la CChC 
Antofagasta

La charla Coyuntura Económica Regional Actualizada, iniciativa del Comité 
de Proveedores de la CChC Antofagasta, tuvo su segunda edición este año 
con un completo análisis del escenario económico a cargo del coordinador 
del Área Económica de la gerencia de Estudios de la CChC, Byron Idrovo. 
El profesional enfatizó en el impacto del precio del cobre en los distintos 
sectores productivos, incluido la construcción, efecto que se ha percibido 
con mayor fuerza en menos permisos de edificación.
Esta actividad es ampliamente valorada por los socios y forma parte de la 
agenda de actividades del Comité de Proveedores local, siendo un aporte 
de conocimiento contingente a los socios de la CChC.

Cámara local participa en encuentro con Minera Escondida 
sobre dinamización de la economía regional

El encuentro organizado por Minera Escondida, convocó a autoridades y gre-
mios locales para revisar el avance de los acuerdos anunciados en julio, cuando 
la cuprífera comprometió seis medidas para dinamizar la economía regional.
“Nuestro interés ha sido generar una institucionalidad del tipo ‘agencia’ con ba-
ses organizacionales y estructura sólida y sostenible en el tiempo, que articule y 
lidere las iniciativas orientadas al desarrollo y fortalecimiento de la actividad pro-
ductiva y económica”, indicó el presidente de la CChC regional Andrew Trench. 
Entre los avances dados a conocer figura la iniciación del proyecto Sexto 
Peralte de Escondida, nuevos plazos de pago a pymes y grandes contri-
buyentes, y la nueva oficina de abastecimiento que opera en el edificio 
corporativo de la minera.
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COPIAPÓ

Con la participación de más de 300 
personas se realizó la V Semana de la 
Construcción de Atacama

Entre el 9 y el 11 de octubre se realizó la quinta 
versión de la Semana de la Construcción de Ata-
cama, evento organizado por la CChC Copiapó y 
el Departamento de Construcción Civil de la Uni-
versidad de Atacama, instancia que buscó abrir 
un espacio de conversación a nivel regional so-
bre innovación, sostenibilidad y proyección sobre 
cómo mejorar la calidad de vida en la zona y en la 
que participaron más de 300 personas. 
Todo comenzó en dependencias de la Universidad 
de Atacama con charlas enfocadas en desafíos ur-
banos y sociales de la región; continuó con charlas 
enfocadas en la sostenibilidad del sector construc-
ción, en la sede de la CChC Copiapó; y culminó 
con el Seminario Visión Ciudad Copiapó, “Repen-
sar nuestro entorno urbano”, en el Hotel Chagall.

Proyectan labor público-privada para el 
desarrollo del borde costero

La seremi de Bienes Nacionales, Carla Guaita y la 
directiva de la CChC Copiapó, liderada por su pre-
sidente, Carlos Aguirre, concretaron una primera 
reunión donde se abordaron diversas temáticas 
relacionadas con la planificación territorial y el de-
sarrollo de Atacama, destacando la labor conjun-
ta –que además incluya a diversos actores– que 
se debe generar para dar un valor estratégico y de 
largo plazo a uno de los mayores “tesoros” de la 
región, como es su borde costero.
Esto, tomando en cuenta diversos hitos que se 
han generado en los últimos años, como una re-
levante inversión en obras públicas, especialmen-
te en la comuna de Caldera, la proliferación de 
ocupaciones ilegales y la intención -que han de-
clarado diversas autoridades- de dar mayor valor 
al turismo como actividad económica estratégica.

CChC presentó iniciativa “Atacama del 
Futuro” en el Consejo Regional  

Invitados por la Comisión de Ciencia y Tecnolo-
gía del Consejo Regional de Atacama, instancia 
que es presidida por Ruth Vega, representantes 
de la CChC Copiapó se refirieron a la importancia 
de generar una estrategia a nivel regional para 
producir hidrógeno, lo que impulsaría la elec-
tromovilidad, diversificará la matriz económica 
hacia una industria sustentable y propia del siglo 
XXI y mejoraría la calidad de vida en las ciuda-
des de la región.
“Estamos muy agradecidos de la presentación 
que ha realizado la Cámara, de un tiempo a esta 
parte ellos están realizando una estrategia de de-
sarrollo llamada Copiapó 2050, que en este caso 
se extiende a toda la región, y aquí entra la elec-
tromovilidad a través de la captación del hidró-
geno, lo que es un sueño posible”, comentó la 
consejera Ruth Vega.

CChC Copiapó plantea trabajo 
multisectorial para abordar 
infraestructura resiliente

En reunión con el seremi de Obras Públicas, Al-
fredo Campbell, directivos de la CChC Copiapó, 
liderados por su presidente, Carlos Aguirre, plan-
tearon la conformación de una mesa de trabajo 
multisectorial que enfoque su labor en la concre-
ción de obras de infraestructura que apunten a la 
protección de la zona frente a eventos naturales.
“Creemos muy relevante para la región la con-
creción de una instancia de trabajo técnica de 
este tipo, que pueda generar propuestas y tam-
bién abordar problemáticas en el área, como por 
ejemplo que el actual sistema para la aprobación 
de obras públicas no considera la resiliencia den-
tro de la rentabilidad social, por lo que trabajar 
unidos como región será muy relevante, más con-
siderando los importantes desafíos que tenemos 
por delante”, explicó Aguirre.

Seminario abordó la relación espacios públicos-calidad de vida en Atacama 

Incentivar la creación de nuevos espacios públicos y consolidar los que están teniendo un efecto 
positivo en la región, como el Parque Kaukari, fueron los principales temas analizados en el Se-
minario Visión Ciudad Copiapó “Repensar nuestro entorno urbano”, organizado por la CChC y la 
Universidad de Atacama. En esta actividad expusieron Teodoro Fernández, Premio Nacional de 
Arquitectura; Rocío Díaz, Jefa de Desarrollo Urbano de la Seremi de Vivienda y Urbanismo y Arturo 
Orellana, director del Índice de Calidad de Vida Urbana.
“Un aspecto muy relevante en la calidad de vida está vinculado con los espacios públicos, por lo 
que es fundamental que dentro de las decisiones de inversión se impulsen este tipo de iniciati-
vas”, explicó Carlos Aguirre, presidente de la CChC Copiapó.
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LA SERENA

Exponen nuevas tendencias y tecnologías que requerirá la industria 

La CChC, a través de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), llevó 
a cabo en la Universidad Tecnológica de Chile Inacap La Serena, la primera 
versión regional del Encuentro Construcción-Universidad (ECU). En la activi-
dad, destacados profesionales generaron un espacio de interacción junto a 
estudiantes del área Construcción para “poner al día a los alumnos sobre los 
requerimientos de la industria y para el óptimo desempeño de sus cargos en 
el futuro”, explicó el consejero regional del gremio, Andrés Eing.
Uno los ámbitos abordados fueron las nuevas herramientas tecnológicas 
para hacer más eficientes y productivos los procesos. Fue así como se pre-
sentó el Building Information Modeling (BIM), que consiste en una nueva 
metodología de trabajo colaborativo para los proyectos de construcción, des-
de el diseño, la ingeniería y la ejecución de obra. 

Bingo social reúne fondos para apoyar a niños y adultos 
mayores vulnerables 

El espíritu solidario de los socios de la CChC La Serena se vio reflejado en 
una nueva edición del Bingo Social, instancia que busca reunir fondos para 
apoyar a niños y adultos mayores vulnerables. A la cita llegaron más de 
cien personas, quienes disfrutaron de una entretenida jornada con premios, 
humor y entretención.
Para el presidente de la Cámara Social La Serena, Pablo Argandoña, el bingo se 
ha consolidado como un botón de muestra de la preocupación del gremio por 
los más necesitados. “El sentido de sostenibilidad apunta a mejorar las condi-
ciones de aquellos que son parte del entorno donde se desarrollan las empresas 
y entidades ligadas al gremio, de allí que con los recursos obtenidos se busque 
mejorar la condición de vida, asignando dignidad y seguridad”, aseveró. 

Innovación fue el tema clave en encuentro 
de comisiones de Educación CChC

Desde 2015 las comisiones de Educación de las 
cámaras regionales se reúnen para definir estra-
tegias en torno al desarrollo del capital humano. 
Este año La Serena fue la sede del 4° Encuentro 
Educación y Empresa que debatió sobre “Roles y 
Competencias Laborales” y donde hubo un con-
cepto común: Innovación. “Esto con la finalidad 
de que las entidades académicas formen profe-
sionales que consideren los intereses de corto y 
largo plazo de las empresas”, explicó Luis Monca-
yo, presidente de la Comisión de Educación local.
Durante dos días, 20 personas sostuvieron reu-
niones y talleres donde se consideraron temáti-
cas como competencias de los colaboradores, 
comportamiento del mercado laboral, aporte en 
el desarrollo urbano y aptitudes transversales. “La 
sociedad está cambiando y los avances tecnológi-
cos han incorporado instrumentos de innovación, 
por lo que hay que estar preparados para mejorar 
la productividad, optimizar la calidad de los pro-
ductos y servicios, además de sostener la rentabi-
lidad del negocio”, acentuó Moncayo.

Mesa Multisectorial prioriza las 
concesiones como opción para reactivar 
la economía 

La CChC La Serena y entidades de Gobierno die-
ron vida a una instancia de trabajo denominada 
Mesa Multisectorial, la que materializará proyec-
tos de inversión que apalanquen empleo, compe-
titividad y dinamismo. Fue así como se convocó 
a los representantes del MOP, Minvu, Economía, 
Transportes, Trabajo y Gobierno Regional, con 
quienes se abordaron temáticas sobre infraes-
tructura, ordenamiento territorial y proyectos de 
ley para impulsar la agenda de reactivación.
Durante la jornada –encabezada por el presidente 
de la Cámara regional, Sergio Quilodrán– se con-
cluyó resaltar el sistema de concesiones. A respec-
to, el seremi de Economía, Luis Arjona, comentó 
que “en siete meses hemos logrado reactivar la 
economía y queremos consolidar esa senda en la 
que una de las vías son las concesiones, donde no 
solo vamos a enfocarnos en la vialidad, sino que 
también en hospitales y otro tipo de obras. Por ello 
vamos a requerir la participación de los privados”. 

Especialista expone alcances de Política 
Nacional de Desarrollo Urbano 

Pablo Contrucci, arquitecto y ex jefe de la Divi-
sión de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, tuvo 
entre sus funciones la implementación de la Po-
lítica Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), la 
que hace unos días presentó a los integrantes de 
la Comisión de Patrimonio de CChC La Serena, 
oportunidad donde llamó a generar alianzas pú-
blico-privadas para validar inversiones con orien-
tación sostenible. 
Para ello instó a los socios a enfocarse en los ejes 
de patrimonio y medioambiente, asumiendo las 
condiciones históricas y geográficas que posee la 
zona, sin descuidar la participación de la comu-
nidad. “A menudo vemos reparos de la ciudada-
nía ante ciertas iniciativas, de allí la importancia 
de validar procesos, involucrarlas y apostar por 
acciones sustentables”, recomendó Contrucci, 
quien también llamó a seguir la Ley de Aportes al 
Espacio Público que modifica la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, reemplazando los 
Estudios de Impacto sobre el Sistema de Trans-
porte Urbano (EISTU).
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TALCA

Seremi de Vivienda y Urbanismo se refiere a la revitalización de 
barrios históricos

El titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Maule, Gonzalo Monte-
ro, se reunió con representantes de la CChC Talca para abordar la recupe-
ración de barrios históricos, a través del programa que está impulsando el 
Minvu a nivel central en seis ciudades de Chile, incluida la capital regional.
La autoridad indicó que el programa pretende recuperar sectores emblemá-
ticos ubicados en el pericentro del Barrio Fundacional de Talca, que fueron 
afectados por el terremoto de 2010 y que poseen un potencial importante a 
rescatar como detonadores para reconstruir la antigua dinámica urbana de 
esos sectores.
Por su parte, el presidente de la CChC Talca, Paolo Carrera, indicó que el 
gremio tiene plena disposición para apoyar este tipo de iniciativas que per-
mitan regenerar el casco histórico, refiriéndose a casos concretos de éxito en 
esta materia, aplicados post 27F, como el de Barrio Las Heras.

CChC Talca presenta plan de desarrollo estratégico orientado al 
desempeño de los futuros profesionales del rubro 

En el contexto del 4° Encuentro Educación y Empresa, Hernán Cabrera, presi-
dente de la Comisión Educación Empresa de Talca, expuso sobre la experien-
cia de trabajo del comité en el Maule.  En esta línea, el académico presentó 
las estrategias que serán aplicadas a nivel local para mejorar la experiencia 
en terreno de los futuros profesionales del rubro, con iniciativas tales como el 
establecimiento de espacios para compartir experiencias pedagógicas, entre 
diferentes instituciones educativas, y la aplicación de un plan de capacitación 
en competencias profesionales y tecnológicas para docentes. 
Al respecto, Hernán Cabrera señaló que “el trabajo expuesto apuntó a res-
catar las competencias principales de los ingenieros constructores y cons-
tructores civiles y cómo las instituciones educacionales, en conjunto con la 
CChC y a través de un plan de desarrollo estratégico, pueden ir acercando 
las brechas que tenemos con los estudiantes en obra”.

Solo diez comunas del Maule cuentan con    
planes reguladores vigentes

La CChC Talca dio a conocer recientemente el informe “Estado de Planes 
Reguladores de la Región del Maule”, documento que da cuenta de los 
diferentes estados de avance de los planes reguladores de las 30 comunas 
que conforman la región. 
De los antecedentes arrojados por el estudio se desprende que de las 15 
ciudades que cuentan con planes reguladores comunales (PRC) diez tienen 
sus instrumentos de planificación vigentes y cinco se encuentran en estado 
de modificación y con una vigencia mayor a 15 años.  
Paolo Carrera, presidente de la Cámara regional, señaló que “reconocemos 
los importantes esfuerzos de las autoridades locales por poner esta situación 
en regla, pero es urgente acelerar los tiempos de aprobación de las modifica-
ciones de estos instrumentos, de manera de poder avanzar en la ejecución 
de proyectos habitacionales y urbanos que apunten al desarrollo e impulso 
de nuestra región, ya que no contar con ellos frena nuestro crecimiento”.  

Ricardo Chamorro asume presidencia del Área Social en Talca

Tras dos años a la cabeza del Área Social de la CChC Talca, Patricio 
Osorio dejó su cargo en manos de Ricardo Chamorro, past presidente de 
la Cámara regional. 
Durante una actividad donde se oficializó este nombramiento, se destacaron 
algunos de los programas realizados a nivel regional como “Construye Tran-
quilo”, becas de excelencia académica, “A pasos de tu casa propia” y las 
charlas informativas en faena, entre otros beneficios otorgados por la CChC.
Ricardo Chamorro, presidente del Área Social de Talca, señaló que “para 
2019 esperamos aumentar la colocación de cupos locales en al menos un 
15%. Esta meta propuesta solo será posible si trabajamos en equipo con 
nuestras empresas socias, demostrando que el compromiso hacia nuestra 
gente es constante y basados en el convencimiento de que debemos fo-
mentar en nuestro rubro una gestión empresarial orientada a las buenas 
prácticas, teniendo siempre entre las prioridades el resguardo de nuestro 
mayor capital: nuestros colaboradores”.
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CONCEPCIÓN

Concepción fue sede de ENASEI 2018

La incerteza jurídica respecto de los trámites ad-
ministrativos que debe enfrentar la industria inmo-
biliaria y que condiciona su desarrollo futuro, fue 
el eje principal del Encuentro Nacional del Sector 
Inmobiliario (ENASEI) 2018, que se desarrolló en 
la ciudad de Concepción.
El presidente de la Cámara regional y anfitrión de la 
jornada, Felipe Schlack, afirmó que el gremio debe 
adaptarse a lo que está ocurriendo actualmente en 
la sociedad. “Chile cambió y también la forma en 
la cual sus habitantes se desenvuelven, viven y se 
proyectan. Las relaciones se han vuelto más hori-
zontales y por ello hoy es clave estar en sintonía 
con esta nueva forma de comunicarse”, apuntó.
Por su parte, el presidente nacional de la CChC, 
Patricio Donoso, remarcó los temas que el gremio 
quiere abordar, como hacer nuevos y mejores es-
pacios públicos, de calidad y un mejor servicio, 
además de trabajo para la industria.

Socios conocieron estado de la planificación 
comunal del Gran Concepción

Con el objetivo de informar el estado de los planes 
reguladores comunales en el país, y en particular 
de la nueva región del Biobío, la coordinadora del 
Área Ciudad y Territorio de la Gerencia de Estudios 
de la CChC, María Nieves Hinojosa, ofreció una 
charla a los socios del gremio en Concepción.
En su exposición, la profesional se refirió en detalle 
a los resultados del estudio que semestralmente 
elabora la colectividad y que busca hacer un se-
guimiento del estado en que se encuentra la plani-
ficación urbana nacional.
A nivel local la arquitecta aclaró que de las 33 
comunas que tiene hoy la región, donde habitan 
1.556.805 personas, el 21%, es decir, siete comu-
nas, no tienen Plan Regulador Comunal (PRC) y 
ellas son Hualpén, San Rosendo, Contulmo, Quila-
co, Alto Biobío, Quilleco y Tucapel. El resto (79%) 
sí cuentan con uno.

ECU congregó a más de 500 alumnos para 
hablar sobre productividad en Concepción

Con una masiva participación de estudiantes y 
docentes de carreras técnicas y profesionales liga-
das al sector de la construcción, se llevó a cabo 
en Concepción el cuarto Encuentro Construcción 
Universidad (ECU) organizado por la Comisión de 
Educación y Capacitación de la Cámara regional 
y la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT).
La jornada congregó en SurActivo a más de 500 
estudiantes para conversar sobre los desafíos que 
la productividad impone a la industria.  
El presidente de la CChC local, Felipe Schlack, 
valoró el desarrollo de este evento. “Creemos que 
es de la mayor importancia sentarnos a conversar 
sobre los temas que atingen a la actividad con los 
futuros profesionales del rubro”.
El programa de la jornada consideró exposiciones 
sobre sistemas de gestión y planificación de obras, 
como la tecnología BIM, Last Planner, entre otras.

Matriz gremial de la CChC Concepción se 
reunió con presidente nacional del gremio

Con el objeto de conocer en detalle el trabajo que 
está desarrollando la matriz gremial de la CChC en 
Concepción, el presidente de la CChC, Patricio Do-
noso se reunió con los miembros de esta instancia.
En la oportunidad el dirigente, quien estuvo acom-
pañado por el vicepresidente, Juan Armando Vicu-
ña, conversó con los presidentes de los comités y 
con los consejeros regionales y analizó las distintas 
temáticas que están trabajando y las materias que 
inquietan a cada subsector. 
De igual forma en la reunión, la vicepresidenta de 
la CChC Concepción, Helen Martin, expuso los 
avances del proyecto “Muévete por un metro”, 
que impulsa el gremio a nivel local y que persigue 
liderar la discusión pública respecto del sistema de 
transporte que el Gran Concepción necesita. 
De acuerdo con Martin, el grave problema de con-
gestión que atraviesa esta zona se aliviaría con la 
construcción de un metro subterráneo que una los 
puntos angulares de la comuna.

Presidente de la CChC visitó obra de construcción para ver trabajo   
en materia de seguridad

En el marco del Encuentro Nacional del Sector Inmobiliario (ENASEI), que se efectuó en Concep-
ción, el presidente de la CChC, Patricio Donoso, realizó una visita a las obras de construcción de la 
nueva sede de Inacap, ubicadas camino a Coronel, recorrido que tuvo como finalidad destacar el 
liderazgo que deben asumir los empresarios del sector en materia de seguridad laboral.  
Tras recorrer las obras, comentó que las empresas constructoras en Chile se han preocupado de la 
seguridad, porque entienden que detrás de ello está el trabajador y su familia. “Además es un aporte 
a la formación de la persona, pues hay una correlación en sus actitudes laborales, la calidad de su 
trabajo y la productividad. Es un cambio cultural que hemos vivido”, dijo Donoso. 
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Encuentro de Constructores permitió fortalecimiento de lazos 
entre socios de la Camara regional

Socios de la CChC Los Ángeles e invitados especiales participaron en el En-
cuentro de Constructores realizado en Los Ángeles, actividad que fue orga-
nizada por el Comité de Proveedores, Especialidades e Industriales de la 
Cámara regional. En la oportunidad los asistentes participaron en una serie 
de actividades grupales que les permitieron fortalecer lazos y generar redes 
de contacto.
La presidenta del comité organizador del encuentro, Claudia Figueroa, agra-
deció la presencia de cada uno de los socios e invitados, destacando que 
actividades como esta son las que permiten fortalecer el gremio. En tanto, el 
presidente de la CChC Los Ángeles, Marcelo Melo, destacó la convocatoria y 
entusiasmo demostrado durante la jornada. 

Socios de la CChC Los Ángeles conocieron proyectos relevantes 
en reunión con seremi de Obras Públicas

Socios de la CChC Los Ángeles sostuvieron un encuentro con el seremi de 
Obras Públicas del Biobío, Daniel Escobar, quien presentó los proyectos de 
conectividad e infraestructura para la provincia. 
El presidente de la CChC Los Ángeles, Marcelo Melo; el consejero nacional y 
director Zona Sur, Claudio Moraga y el socio Pablo Morgado, conocieron los 
alcances de proyectos como mejoramiento de las rutas Q45 Abanico - Paso 
Internacional Pichachén y Q180 Los Ángeles - Angol; y también de obras de 
vialidad como el mejoramiento de las rutas Q75 Mulchén - Quilaco y Q20 
María Dolores - Puente Perales.

En Los Ángeles se realizó el Encuentro Zonal de Infraestructura

Socios de las cámaras regionales de Talca, Chillán, Concepción, Temuco y 
Los Ángeles se reunieron en el Encuentro Zonal de Infraestructura que se 
desarrolló en Los Ángeles. 
Participaron los socios Paolo Carrera, presidente CChC Talca; Carlos Sierra 
de Chillán; Jaime Peña, Alfonso Meza y Cristian Nova, de Concepción; René 
Puig de Temuco y César Palacios de Los Ángeles.
En la oportunidad se revisaron el Informe de Infraestructura Crítica para el 
Desarrollo (ICD) y temas relativos a desarrollo regional y al trabajo con el 
MOP, FNDR y municipalidades.

Cámara regional ofreció charlas de eficiencia energética  
a la comunidad

“La Eficiencia Energética: fuente de energía del futuro”, fue el tema de las 
charlas que la Comisión de Eficiencia Energética de la CChC Los Ángeles 
ofreció a los miembros de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la 
ciudad y de La Casa de Todos.
El presidente de esta Comisión, Gerardo Godoy, expuso una serie de ante-
cedentes respecto de la situación ambiental actual y algunas reflexiones en 
esta materia. En la ocasión se entregó un tríptico elaborado en conjunto por 
la CChC Los Ángeles y la Municipalidad con consejos para el uso eficiente 
de la energía.

LOS ÁNGELES
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OSORNO

Nueva Mesa Directiva Regional se reúne con el   
alcalde de Osorno

En el marco de las primeras visitas protocolares, la nueva Mesa Directiva 
Regional, presidida por Alicia Vesperinas, visitó al alcalde de Osorno, Jaime 
Bertín, en las dependencias de la Ilustre Municipalidad. Con el fin de realizar 
un acercamiento que permita un trabajo en conjunto efectivo en pos del 
bienestar de la ciudadanía, la presidenta, junto a sus dos vicepresidentes, 
Andrés Angulo y Javier Ramírez, dialogaron con el edil sobre temas de in-
terés para la Cámara regional, tales como los nuevos proyectos de impacto 
para la provincia y las áreas en las que la CChC puede aportar a la adminis-
tración de la zona. 

Con éxito se realizó la 4ª Expo Construcción y Vivienda  
CChC Osorno

En el Mall Portal Osorno, uno de los lugares más concurridos de la ciudad, se 
desarrolló la 4ª Expo Construcción y Vivienda durante el primer fin de sema-
na de octubre. La actividad, que nació bajo el alero del Comité de Proveedo-
res de la CChC Osorno en 2014, contó con una gran afluencia de público en 
los tres días en los que reunió en un solo lugar la mayor oferta inmobiliaria 
de la ciudad y de instituciones y servicios ligados al sector. 
Alicia Vesperinas, presidenta de la Cámara regional, destacó la variada 
muestra que estuvo a disposición del público en la Expo. “Estamos feli-
ces de que toda la comunidad pudo comparar en un solo lugar la oferta 
disponible, cotizar el financiamiento y tomar una decisión plenamente 
informada”, señaló. 

Socios CChC Osorno conocen los importantes beneficios de 
MundoSocios

MundoSocios, la entidad a cargo de enriquecer la experiencia de las per-
sonas que componen la asociación gremial a nivel nacional, convocó a los 
socios de la CChC Osorno a participar de un encuentro informativo y de con-
versación en el que pudieron conocer y dialogar respecto de los importantes 
beneficios que MundoSocios diseña y entrega también a los miembros de 
la CChC. 
Enrique Pampaloni, embajador de MundoSocios en la Cámara regional, des-
tacó la participación e invitó a los socios a disfrutar de los diversos beneficios 
que la CChC dispone para ellos. A su vez, invitó a aquellos que no estaban 
inscritos, a sumarse a la iniciativa que busca enriquecer la experiencia de 
los socios a través de iniciativas que aporten sentido, pertenencia y felicidad.

Trabajadores de empresas socias de la CChC Osorno reciben 
diversos beneficios sociales

Durante los primeros días de octubre, la compañía “Teatrocinema”, llegó 
hasta la ciudad de Osorno para deleitar a los trabajadores de empresas so-
cias y sus familias, con una jornada doble de cultura. “El sueño de Mo”, de-
dicada a los más pequeños, y “Gemelos”, fueron las obras que los asistentes 
pudieron disfrutar en el Hotel Sonesta. 
También, y por segunda vez este año, se realizó el Operativo Dental en las 
dependencias de la Cámara regional, iniciativa de la CChC Osorno para 
atender a trabajadores de empresas que no cuentan con el mínimo de em-
pleados solicitados para el beneficio en obra. “Ha sido un año muy positivo. 
Esperamos duplicar los beneficiados de años anteriores”, señaló Ronald 
Scheel, presidente del Consejo Social, en la última sesión de la matriz gre-
mial CChC Osorno. 
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CChC Puerto Montt presenta sus siete propuestas para el 
desarrollo regional 

Durante la inauguración de FIVES 2018, la CChC entregó a las autoridades 
del Informe de Infraestructura Critica para el Desarrollo (ICD), que fue parte 
de la exposición de apertura del presidente de la Cámara regional, Fernan-
do González, en el marco de la presentación de las “7 propuestas para el 
desarrollo regional”. 
Estas consideran varias áreas de desarrollo, entre las cuales a nivel local 
destacan la inversión necesaria en materia de infraestructura, la necesidad 
de contar con un plan maestro de aguas lluvias y planes reguladores comu-
nales e intercomunales actualizados, acordes al crecimiento y al desarrollo 
que la región necesita.

Cámara regional realiza su Fiesta de la Construcción 2018

En la Fiesta de la Construcción, realizada en octubre, el presidente de la 
CChC Puerto Montt, Fernando González, dio cuenta pública con las prin-
cipales gestiones realizadas durante su primer año en el cargo. Además, 
agradeció el apoyo de la MDR y el Consejo y destacó los avances en los 
objetivos propuestos, como continuidad, mejora de la infraestructura de la 
sede, fortalecimiento del equipo administrativo, construcción de lazos regio-
nales, ser una CChC propositiva, participativa y posicionar la voz del gremio 
en los medios.
Durante el evento, el director Eduardo Pizarro entregó un saludo de la Mesa 
Directiva Nacional, se distinguió al saliente director nacional de la Zona, Luis 
Felipe Navarro, y se destacó la labor de tres socios: Luis Gómez, Nora Kas-
chel y Claudio Gaete.

Con éxito se realizó la segunda versión de FIVES 2018

Por segundo año se realizó la Feria de infraestructura, Vivienda, Especiali-
dades y Suministros (FIVES), organizada por la CChC Puerto Montt. En esta 
segunda versión, participaron alrededor de 40 expositores que entregaron 
al público productos y servicios de diferentes áreas. Además, se contó con 
la presencia de módulos de atención de servicios públicos como Minvu, 
Serviu, MOP y el municipio local. 
Durante los días de realización de la feria el público pudo visitar el pabellón 
de ciudad, que contenía información acerca de diversos proyectos en la 
zona que buscan colaborar con el mejoramiento de las ciudades. Para el 
presidente de la Cámara regional, Fernando González, la idea fundamental 
de realizar este evento “es construir un punto de encuentro entre el mundo 
de la construcción, la comunidad y la familia”. 

Seminario efectuado en Puerto Montt abordó los desafíos  
de la descentralización   

La CChC Puerto Montt junto a la Fundación Chile Descentralizado, desarro-
llaron un seminario y taller para abordar los desafíos y traspasos de compe-
tencias asociadas a la nueva figura de Gobernador Regional.
La actividad tuvo como objetivo que representantes de los sectores produc-
tivos, sociales y académicos expusieran las prioridades que consideran que 
deben ser transferidas desde los ministerios al Gobierno Regional. 
El evento consideró la exposición de parlamentarios, líderes gremiales y las 
propuestas en materia de desarrollo regional de la CChC, a cargo del presi-
dente de dicha Comisión, Jan Gysling.
Los talleres de trabajo abordaron el análisis de las áreas de infraestructura 
y ordenamiento territorial, fomento productivo e industria, desarrollo social y 
humano, y capital humano e innovación.

gremiales

PUERTO MONTT 
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COYHAIQUE

Seminario de la CChC Coyhaique revela los déficits en 
infraestructura que posee la Región de Aysén

En las dependencias de la CChC Coyhaique, se realizó el seminario “Visión e 
Infraestructura para la Región de Aysén”, en el que se entregaron las cifras 
sobre inversión en infraestructura que recoge el último informe ICD, elabo-
rado por el gremio, para los próximos diez años. 
De acuerdo con este, la inversión necesaria para superar el déficit a nivel 
nacional es de US$ 174.505 millones y para la Región de Aysén de MMUS 
$1.421, considerando la reposición de calles y veredas, la cartera de inver-
sión existente y la infraestructura faltante.
Manuel Suazo, vicepresidente de la Cámara regional, señaló que “un au-
mento en infraestructura en la región tiene una directa relación con el de-
sarrollo y crecimiento, así como también con la calidad de vida de sus ha-
bitantes, es por esto que el establecer políticas orientadas al aumento de 
obras locales y mejoras en la conectividad, potenciará los distintos sectores 
productivos regionales, especialmente el turismo, una de las principales ri-
quezas de la Patagonia Aysén”.

Trabajadores de la construcción conocen beneficios de 
programas de salud de la CChC

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la cons-
trucción y sus familias, es que la Cámara Chilena de la Construcción, a tra-
vés de su Corporación de Salud Laboral, otorga beneficios de cobertura por 
prestaciones médicas a trabajadores de la construcción y sus familias, espe-
cíficamente por hospitalizaciones o cirugías. 
A través de charlas realizadas en faena, los trabajadores de Constructora 
LyD y Constructora Cristi, conocieron los beneficios y alcances que tiene 
este plan de salud, que considera un aporte económico de 1.500 UF por be-
neficiario (trabajador y grupo familiar), donde el trabajador solo cancela un 
monto de $2.000 por hospitalización, cirugías y operaciones de alto costo, 
cubriendo una parte importante del valor de estas intervenciones.

Cámara Chilena de la Construcción 
sorprende a trabajadores de la construcción 
en Coyhaique con teatro en obra

Trabajadores de empresas socias de la CChC Coyhai-
que, disfrutaron de entretenidas obras de teatro rea-
lizadas por la compañía Inventario Producciones de 
la Fundación Social de la CChC, las que tuvieron por 
objetivo entregarles un espacio de distensión en su 
jornada laboral. 
Fueron cuatro montajes gratuitos realizados en terre-
no, entre ellos “Sin plata, pero con tarjeta”, los que, 
abordando temáticas relacionadas con la seguridad, 
el autocuidado, la prevención del endeudamiento, 
el consumo de alcohol y drogas, la prevención de 
riesgos, por mencionar algunas, provocaron risas y 
aplausos en los trabajadores presentes. 
Las empresas socias de la Cámara regional que par-
ticiparon en esta actividad fueron: Constructora L&D 
en la obra ELEAM, Constructora Cristi en Gimnasio 
Atlético de Coyhaique y Aguas Patagonia en su ofi-
cina central.
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PUNTA ARENAS

Minvu presentó a CChC Punta Arenas la Política  
Habitacional 2019

La Cámara regional se reunió con Erwin Navarrete, jefe de la División Técnica 
de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC), y con José Miguel Horcos, sere-
mi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
para conversar sobre la Política Habitacional 2019.
“Uno de los temas tratados que destaco es la calificación energética. 
Nosotros estamos trabajando en ello. Por ejemplo, sabemos que en Ma-
gallanes los estándares son mucho mayores que el promedio nacional”, 
indicó Navarrete.
Nelson Martínez, presidente del Comité de Vivienda de la CChC Punta Are-
nas, adelantó que “vamos a trabajar en los estándares de eficiencia energé-
tica con ellos. Les mostraremos un estudio que se realizó en conjunto con la 
Universidad de Magallanes para que lo tomen en cuenta”.

BOSCH realizó Desayuno Tecnológico en CChC Punta Arenas

La Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), en conjunto con la em-
presa BOSCH, realizó un Desayuno Tecnológico en la CChC Punta Arenas, 
denominado “Soluciones Térmicas y Sistemas de Seguridad para la Cons-
trucción”, con el objetivo de mostrar los avances en calefacción, tecnología 
e innovación.  
La actividad reunió más de 30 profesionales y socios de la Cámara regional 
en torno a las temáticas de eficiencia energética.
En el evento, José Alvarado, presidente de la Cámara Chilena de la Construc-
ción Punta Arenas, destacó que “la capacitación calificada en la región es 
importante y la Cámara está aportando a través de este tipo de actividades 
y de cursos a que cada día haya más trabajadores con conocimientos espe-
cializados en el rubro de la construcción”.

Exitoso Encuentro Empresarial Inclusivo en Punta Arenas

El Encuentro Empresarial Inclusivo fue un evento organizado por Mutual de 
Seguridad, en conjunto con la Cámara regional y con el apoyo del Servicio 
Nacional de la Discapacidad (Senadis), con el objetivo destacar la inclusión 
como un tema transversal.
Jan Gysling, past presidente de la CChC Punta Arenas, apuntó que “la nueva 
ley significa tener que adaptar la forma en que hacemos las cosas al interior 
de las empresas y eso va a crear las condiciones para que la inclusión sea 
natural. El desafío es que el 1% que impone la ley no sea un techo y seamos 
capaces de crear mayores grados de apertura”.
Al evento asistieron importantes autoridades regionales, como la seremi del 
Trabajo y Previsión Social, la seremi de Desarrollo Social y la directora regio-
nal del Senadis.

Operativo Oftalmológico benefició a más de mil trabajadores

Desde fines de agosto a mediados de septiembre, la Cámara Chilena de la 
Construcción Punta Arenas, a través de la Corporación de Salud Laboral, 
realizó el Operativo Oftalmológico para todos los trabajadores de la construc-
ción de sus empresas socias. 
Si bien se esperaba beneficiar a cerca de 900 trabajadores este año, se su-
peró la meta al alcanzar a más de mil trabajadores del rubro y sus cónyuges/
convivientes beneficiados. Esta cifra fue superior a la de 2017, año en que 
se benefició a 600 trabajadores.
Este año el Operativo Oftalmológico llegó a 36 faenas ubicadas en distintas 
localidades de la región, como Puerto Natales y Puerto Williams. Cabe desta-
car que, por primera vez, el operativo llegó a la ciudad de Porvenir.
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Con la fusión de ASETA (Asociación de Socie-
dades Españolas Concesionarias de Autopis-
tas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje) y ATTA 
(Asociación Tecnológica para el Tratamiento de 
Agua) nació en 1957 la Asociación de Empre-
sas Constructoras y Concesionarias de Infraes-
tructuras, orientada a promover las inversiones 
en infraestructura e impulsar la cooperación 
público-privada para apoyar la competitividad 
y crecimiento económico de España. Publica 
documentación sobre licitaciones públicas y 
regionales, concesiones, memorias e informes 
relativos al sector construcción, infraestruc-
tura y tecnología del agua. También ofrece 
información sobre convenios en temas como 
inclusión, salud, seguridad y salud laboral.

Ante el creciente interés por la robótica y las 
innovaciones tecnológicas en el sector de la 
construcción, se fundó en 1990 la Asociación 
Internacional de Automatización y Robótica en 
la Construcción. Nació para fomentar, facilitar 
y promover la coordinación del desarrollo cien-
tífico y técnico en Automatización y Robótica 
en la Construcción (ARC). Busca facilitar la 
recopilación, publicación, intercambio y dise-
minación de información científica, fomentan-
do la ejecución de estudios e investigaciones 
que potencien su uso en la industria de la 
construcción. Los documentos publicados se 
pueden descargar directo desde su portal y se 
puede acceder a información sobre premiacio-
nes, noticias y eventos de interés.

Desde la inquietud por contar con un 
espacio de debate y reflexión que reúna a 
académicos y profesionales del ámbito pri-
vado, dirigentes gremiales y otras personas 
preocupadas por el desarrollo de las infraes-
tructuras, surge el Consejo de Políticas de 
Infraestructura (CPI). Orientado a generar 
una política de Estado que encamine su 
desarrollo, de forma integral y a largo plazo. 
Ofrece noticias y contenidos sobre el tema 
infraestructura, además de una agenda 
de actividades como seminarios, talleres, 
diálogos, encuentros y charlas en torno a la 
materia y otras afines. A través de su sitio 
web ofrecen frecuentemente las publicacio-
nes de ediciones y cuadernos del CPI.

Luego de la gran Exposición Mundial de 1913, 
ingenieros y expertos del sector se reunieron 
para crear la Fédération Internationale des 
Ingénieurs Conseils, que luego sería conocida 
como la International Federation of Consulting 
Engineers. Es altamente reconocida como una 
organización internacional de estándares para 
la consultoría de ingeniería y construcción, 
que promueve los intereses de empresas e 
ingenieros que brindan sus servicios en la 
industria de la construcción. A través de su 
portal ofrece información sobre asesorías y 
capacitación, eventos como conferencias inter-
nacionales, publicaciones como los reconoci-
dos FIDIC Contracts y glosario de términos que 
apoyan la labor de los consultores.

Un grupo de expertos de las principales orga-
nizaciones de infraestructura pública y privada 
de Australia, fundaron en 2005 la Infrastruc-
ture Partnerships Australia. Es una instancia 
donde se reúnen para trabajar y aportar en 
la definición de políticas de infraestructura, 
orientadas a mejorar los resultados económi-
cos y sociales. Con experiencia en sectores 
de transporte, servicios públicos y servicios 
sociales básicos, ofrece investigaciones e infor-
mación estadística sobre estos temas. Realiza 
una serie de eventos para fomentar el debate 
y las asociaciones que promuevan políticas 
públicas, como conferencias y encuentros, 
premiaciones anuales, grupos de trabajo y red 
de infraestructura de mujeres, entre otras.

La Sociedad Chilena de Ingeniería de Trans-
porte fue fundada con el objetivo de estimular, 
promover, coordinar y difundir toda clase de 
iniciativas que tiendan a desarrollar la investi-
gación en ingeniería de transporte, además de 
fomentar la aplicación de nuevas tecnologías 
en el sector. Se preocupa de organizar y ayu-
dar en la realización de congresos, jornadas, 
seminarios y cursos sobre la materia. Otra de 
sus preocupaciones es la de colaborar en la 
creación, recopilación y difusión del conoci-
miento, mediante la edición o financiamiento 
de publicaciones, becas de estudio y progra-
mas de intercambio. Publica regularmente la 
revista Ingeniería de Transporte y el Boletín de 
la de la Sociedad. 

Asociación de Empresas Constructoras y 
Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)
https://seopan.es/

International Association for Automation and 
Robotics in Construction (IAARC)
http://www.iaarc.org/

Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
http://www.infraestructurapublica.cl/

International Federation of Consulting 
Engineers (FIDIC)
http://fidic.org/

Infrastructure Partnerships Australia (IPA)
http://infrastructure.org.au/

Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte 
(Sochitran)
http://www.sochitran.cl/
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La Dirección General de Concesiones busca dar 
respuesta a la infraestructura del futuro, ya que las 
circunstancias que enmarcaron las necesidades de 
inversión en las dos últimas décadas están cambiando.

La Infraestructura del Futuro 

El progreso de los países se puede medir 
de muchas maneras, pero nada más inme-
diato que constatar los cambios experimen-
tados a través de una fotografía. En el caso de 
Chile, la imagen captada hoy es muy distinta 
a la registrada a comienzos de los noventa. 
En los últimos 25 años hemos avanzado en 
el desarrollo de una columna vertebral de in-
fraestructura, que se re�eja en las autopistas, 
puertos y aeropuertos de alto nivel construi-
dos a lo largo del territorio, así como también 
en diversas experiencias de edi�cación para 
la provisión de servicios públicos, hospitales 
y centros penitenciarios.

Estos logros no habrían sido posibles en 
este lapso si no se hubiera impulsado una 
política de Estado que permitiera allegar �-
nanciamiento privado para la construcción y 
mantención e�caz de infraestructura públi-
ca. A través de la asociación público-privada, 
que en Chile se ha expresado mediante el 
Sistema de Concesiones, se implementaron 
esquemas contractuales de compartición de 
riesgos a largo plazo, asignados mediante li-

citaciones públicas, abiertas y competitivas, 
con el �n de utilizar recursos privados en 
el desarrollo de la infraestructura pública, 
aprovechando su capacidad �nanciera, de 
gestión y de innovación. 

Todo ello fue tomando forma gracias a la 
creación de la Coordinación de Concesiones 
del Ministerio de Obras Públicas, que en 1995 
nacía casi simultáneamente con la entrada 
en operación del Túnel El Melón, primera 
obra construida y operada bajo el Sistema de 
Concesiones. Más de dos décadas después, 
exactamente el pasado 1 de agosto, se generó 
un nuevo hito: la entrada en funcionamiento 
de la Dirección General de Concesiones de 
Obras Públicas (DGC). Esta institucionali-
dad asigna funciones y atribuciones acor-
des a los nuevos desafíos de desarrollo de 
infraestructura pública para hoy y el futuro, 
como también para la administración de 71 
contratos de concesiones: 47 en operación, 
12 en construcción y otros 12 en operación y 
construcción simultáneamente.

Entre las principales tareas que se debe-
rán asumir se encuentra el desarrollo de un 
Plan de Concesiones a cinco años plazo, 
que será sometido al Consejo de Concesio-
nes y conocido por el Congreso. Se trata de 
una cartera de inversiones por USD 14.591 
millones entre 2018 y 2023, con un total de 
60 obras, que son lideradas en monto por 
24 proyectos viales (US$ 9.630 millones), e 
incluyen también 18 hospitales divididos en 
siete grupos de concesiones por US$ 2.619 
millones. Es una cartera que busca una in-
tegración territorial con obras distribuidas a 
lo largo del país y que  se complementa con 
sectores emergentes en nuestra experien-
cia, como son tranvías y teleféricos. Todo lo 
anterior implica la creación de 34 mil em-
pleos al año, es decir, una contribución con-
creta al desarrollo del país.

Dicha cartera de inversiones, que nos en-
frenta al proceso de relicitación de una mayor 
cantidad de rutas troncales a lo largo de la 
Ruta 5 y transversales importantes, sumada 
a la �scalización de los contratos, plantea a 
la Dirección General de Concesiones nuevos 
estándares de accountability, que se tradu-
cen en un informe anual de monitoreo de las 
obras concesionadas y la obligación de trans-
parentar la gestión de la institución mediante 
una cuenta pública. Asimismo, perfeccionar 
el marco de acciones del Consejo de Conce-
siones y fortalecer el Panel Técnico, instancia 
no vinculante para resolver las controversias 
con las concesionarias, son parte también de 
los nuevos avances en pro de mejorar la ges-
tión en todos los ámbitos del Sistema de Con-
cesiones, ya sea desde el comienzo de las ini-
ciativas privadas hasta las obras en etapa de 
construcción que son resorte del Panel. 

La nueva institucionalidad busca dar 
respuesta a la infraestructura del futuro, ya 
que las circunstancias que enmarcaron las 
necesidades de inversión en las dos últimas 
décadas están cambiando: las condiciones 
y los objetivos de ayer no son los mismos 
para los desafíos actuales. Hoy las obras de 
infraestructura no son un �n en sí mismo 
sino que están para el servicio de las perso-
nas. Es por ello que la Dirección General de 
Concesiones tiene la tarea de avanzar en la 
reducción del dé�cit de infraestructura pú-
blica que nuestro país aún presenta en cier-
tos sectores, por lo que desde el desarrollo 
de los proyectos a ser llamados a licitación, 
como en su posterior construcción y ope-
ración, se busca que las iniciativas impul-
sadas eleven su estándar y aporte a la com-
petitividad de la economía, como también 
contribuyan a una conectividad e�caz en 
todo el país, mejorando la calidad de vida 
de los territorios y sus comunidades.
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98 Ilustración: Marcelo Escobar.
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descripción 
La serie de Hormigones ProduCret está diseñada 
especialmente para aumentar la productividad de las obras 
en elementos que serán revestidos. Esto gracias a su gran 
fluidez, buena resistencia temprana y a su nivel de 
terminación, lo que le permite obtener buenos resultados de 
hormigonado en geometrías esbeltas o complejas.

beneficios

Fácil colocación del hormigón.

Permite una mayor rapidez de hormigonado.

Ahorro en personal y equipos debido a que no requiere compactación.

Minimiza necesidades en reparación. 

Disminuye contaminación acústica.

www.readymix.cl • Una empresa Cementos Bío Bío

Para mayor información contactar a
nuestro Product Manager a:
productmanager@readymix.cl
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