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Hace ya tres meses que Santiago vio cómo 

el desborde del río Mapocho, en el área de Lo 

Saldes, donde se están realizando los traba-

jos viales de Costanera Norte, generó serios 

daños en la comuna de Providencia. Una 

inundación que comenzó pasadas las seis 

de la mañana del domingo 17 de abril, dejó 

en evidencia que los problemas producto de 

eventos climatológicos en la infraestructura, 

actual y futura, deben empezar a ser incor-

porados, subiendo los umbrales de estima-

ción de riesgos. 

“Uno ve en los informes internaciona-

les que el cambio climático trae efectos en 

muchas ámbitos. Primero, en los temas de 

la distribución del agua. También, en los 

movimientos del mar. En consecuencia, se 

debe ir mirando hacia adelante e ir planifi-

cando a partir de esto”, detalla Javier Hurta-

do, gerente de Estudios de la Cámara Chile-

na de la Construcción. 

Las condiciones geográficas de Chile 

hacen urgente la necesidad de empezar 

a pensar que, con el cambio climático, los 

casos pueden agudizarse, por lo que es fun-

damental contar con la infraestructura ade-

cuada. Según datos preliminares levantados 

por la Gerencia de Estudios de la CChC, la 

cantidad de infraestructura dañada por este 

tipo de desastres entre los años 2012 y 2016 

asciende a un total de 62 a lo largo del país. 

Uno de los eventos más recientes y gran-

des, ocurrido a comienzos de 2015 en la re-

gión de Atacama, aún no ha sido superado 

del todo. Tal como publicó el sábado 18 de 

junio el diario El Mercurio, Copiapó aún 

presenta daños en el 60% de sus semáfo-

ros tras el aluvión que azotó la ciudad. A su 

vez, las imágenes de las fuertes marejadas 

que se vieron durante ese mismo mes en la 

zona central, también están en la concien-

cia colectiva reciente y el deterioro se está 

amortiguando con obras provisorias. “Uno 

debería, con el tiempo, ir planificando y te-

ner claro los riesgos posibles y dónde están. 

A veces no es un problema de infraestructu-

ra, sino un plan general de acción. Muchas 

veces se pueden evitar ciertas situaciones. 

Y todavía no hay un conocimiento muy real 

de todos los riesgos que estamos enfrentan-

do”, afirma Hurtado. 

“En la medida que el país avanza en 

cuanto a necesidades y niveles de ingreso, 

los estándares en materia de infraestructura 

también cambian”, asegura Carlos Piaggio, 

gerente de Infraestructura de la CChC, y 

CÓMO ENFRENTAR

EL CAMBIO 
CLIMÁTICO
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Por Nicholas Townsend_Fotos Vivi Peláez
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redundantes y buscar un 
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Durante los últimos años, Santiago —al 

igual que otras grandes ciudades del país— 

ha experimentado un crecimiento soste-

nido de su población. Debido a este fenó-

meno, ha sido necesario adoptar una serie 

de políticas públicas para compatibilizar la 

densificación, con la entrega de soluciones 

que faciliten o propicien el bienestar de sus 

habitantes, que incluyen equipamientos y 

espacios públicos acorde a sus necesidades.

Estas soluciones no sólo han tenido que 

ver con transporte, educación o salud, sino 

también con establecer espacios urbanos 

amigables significativos que le den identidad. 

Sin embargo, lograr esto es complejo, puesto 

que implica tomar en cuenta una serie de fac-

tores que se extienden más allá de las dimen-

siones físicas de un espacio determinado.

ESPACIOS URBANOS EXITOSOS
La organización sin fines de lucro Project 

for Public Spaces (PPS), orientada a la pla-

nificación, diseño y educación para crear y 

mantener espacios públicos y con proyectos 

implementados en los 50 estados de Estados 

Unidos y otros 43 países, cuenta en su página 

web con un decálogo de principios de diseño 

para crear plazas o espacios urbanos exitosos. 

Destaca cómo antiguamente las plazas 

fueron el centro de las comunidades y ayu-

daron a dar forma a la identidad de grandes 

ciudades, pero que hoy en día levantar una 

plaza o espacio público que se convierta en 

un lugar significativo es un gran desafío. 

Para ello, señala la institución, debe con-

tar con una serie de variadas atracciones o 

lugares más pequeños dentro de ella, que 

atraigan a diversas personas. Puede incluir 

cafés al aire libre, fuentes de agua, escul-

turas o una concha acústica para distintos 

eventos. No se trata de tener grandes in-

fraestructuras, pues algunas de las mejores 

plazas cívicas tienen numerosas y pequeñas 

atracciones, como un kiosco o juegos para 

niños, que cuando se estructuran juntas 

atraen a gente durante todo el día.

En segundo término, dicen en PPS, un 

espacio urbano o plaza debe ofrecer servi-

cios que lo hagan un lugar cómodo para las 

personas que lo van a utilizar. Estos elemen-

tos, tan simples como bancas o basureros, 

pueden hacer una gran diferencia para que 

la gente  permanezca más tiempo.  

A su vez, el uso de un espacio público 

cambia durante el transcurso del día, sema-

na e incluso del año. Por lo tanto, antes de su 

construcción se debe planificar una estrate-

gia estacional y horaria que permita respon-

der a estas fluctuaciones naturales y adaptar 

el uso del espacio a estas necesidades. 

Asimismo, entre otras cualidades para 

que un espacio urbano tenga éxito, éste debe 

ser fácilmente accesible a pie o en transpor-

te público, con pasos peatonales bien mar-

cados y paraderos cercanos. Al respecto, PPS 

señala que tanto las calles como las veredas 

alrededor afectan en gran medida su acce-

sibilidad y uso. Un entorno exterior activo e 

interesante son esenciales para su bienestar, 

al mismo tiempo que se necesita un adecua-

do plan de gestión y mantención: se pueden 

establecer alianzas público-privadas que 

promuevan mantener estos lugares limpios, 

seguros y entretenidos.

CULTURA PEATONAL
Para Nicole Rochette, arquitecta de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile y 

Máster en Diseño Urbano de Bartlett School 

of Architecture, University College of Lon-

don, antes de empezar a hablar de espacios 

públicos bien diseñados para el peatón, hay 

que comenzar por el espacio público más 

básico de todos: la vereda. “Lo fundamen-

tal es traer la discusión de vuelta a lo bási-

co. Cuando se habla de calle se habla de un 

todo, desde el lugar para los peatones hasta 

el sitio para los otros tipos de transportes. La 

calidad de la vereda afecta mucho cómo nos 

relacionamos con la calle y que tan cómodo 

es ese espacio público”, señala. 

Diversas investigaciones muestran que 

barrios con una diversidad de usos -resi-

Nueva Las Condes es un espacio urbano que entrega múltiples 
servicios, buena conectividad y espacios amigables para los peatones. 

MEJORES ESPACIOS PÚBLICOS
LA BÚSQUEDA DE

EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA POBLACIÓN Y SU DEMANDA POR 
UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, ESTÁN GENERADO UN NUEVO DEBATE 

EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MÁS A MENOS 
Y HABITABLES PARA LAS PERSONAS.

Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez
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QUE CRECE
UN CERRO

EL ASCENSOR CERRO 18 Y EL PARQUE DE LA CHILENIDAD LE ESTÁN 
CAMBIANDO LA CARA A UN SECTOR DE LO BARNECHEA QUE SE 

CARACTERIZA POR SU VULNERABILIDAD SOCIAL. HOY MÁS DE 11.000 
VECINOS TIENEN ACCESO A UNA NUEVA ÁREA VERDE Y A UN SISTEMA DE 

TRANSPORTE QUE MEJORA SU CALIDAD DE VIDA.
Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez

Nuevo Ascensor en Lo Barnechea
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PREOCUPANTE

Jorge Mas Figueroa_ Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

De un tiempo a esta parte nuestro gremio ha venido insistiendo 

en la urgente necesidad de que el crecimiento económico vuelva a 

estar en el centro de las preocupaciones y acciones de las autorida-

des y de los distintos actores sociales.

La explicación de tal insistencia es muy simple. Por una parte, 

porque sin crecimiento económico o con un mediocre nivel de creci-

miento, no hay posibilidad de construir la sociedad más justa y equi-

tativa a la que todos aspiramos. Por otra, porque el desempeño de 

la industria que representamos, la construcción, está drásticamente 

ligado al comportamiento del resto de los sectores productivos. 

Y lo que muestran las cifras es preocupante. De hecho, la deman-

da interna se ha desacelerado más allá de lo previsto hace algunos 

meses, lo que nos llevó a que en nuestro informe Macroeconomía y 

Construcción (MACh) de junio -que contiene un balance de lo que 

ha sido esta primera mitad del año- ajustáramos a la baja nuestro 

rango de estimación de crecimiento económico para 2016, ubicán-

dolo entre 1% y 2% anual.

Consistentemente, la tasa nacional de desempleo creemos que 

se moverá en sentido inverso, es decir, aumentaría hasta bordear el 

8,5% hacia fines de 2016, más de dos puntos porcentuales sobre el 

promedio registrado en 2015.

En lo que respecta a nuestro sector, la inversión en construcción 

mantendrá respecto de lo que estimamos hacia fines del año pasa-

do un crecimiento promedio prácticamente nulo (0,1%), pudiéndo-

se mover en un rango de -1,9% a 2,1% anual. Esto se debe, en térmi-

nos generales, a que la significativa inversión inmobiliaria en 2015 

y su expresión en obras de construcción en 2016 continuará siendo 

contrarrestada por la caída de la inversión en infraestructura, que 

explica cerca de dos tercios de la inversión total en construcción.

Caída que, transcurridos los primeros seis meses del año, esti-

mamos será marginalmente mayor a la que proyectamos hacia fi-

nes del año pasado, pudiéndose ubicar en -1,5% anual, producto 

de una menor inversión productiva privada y un menor monto de 

inversión real en obras de infraestructura pública, según los datos 

disponibles al primer trimestre de 2016.

En materia de inversión en vivienda, seguimos previendo como 

escenario base un crecimiento algo superior a 3% en doce meses 

para este 2016, en particular porque si bien ha habido un menor 

monto de transferencia de capital al programa de subsidios -situa-

ción que debiera revertirse el próximo año por efecto del nuevo Pro-

grama de Integración Social y Territorial del Minvu-, la inversión en 

vivienda privada mantendría un relativo dinamismo en 2016.

La mala noticia es que este comportamiento no perdurará por 

mucho tiempo, ya que este año las ventas inmobiliarias anotarían 

una contracción entre 40% y 50% anual, lo que inevitablemente se 

traducirá en una drástica caída de la inversión inmobiliaria en 2017.

Así las cosas, no es de extrañar que el desempleo sectorial llegue 

a 10,5% hacia fines de 2016, versus el 8,4% promedio registrado en 

2015, y aumente a 10,8% promedio en 2017. 

Se suele decir que la construcción es el mejor barómetro de la 

economía nacional. Y a la luz de estos antecedentes, lo cierto es que 

-de no producirse un cambio en el rumbo- estamos encaminándo-

nos hacia una tormenta de pronóstico incierto, pero que, como suele 

ocurrir, afectará primero que a nadie a las personas más vulnerables.

Como lo hemos sostenido en diversas oportunidades, lo que se 

requiere es que se genere un clima propicio para la inversión, elimi-

nándose los diversos elementos de incertidumbre que hoy nublan 

el horizonte y fomentándose la confianza entre los actores sociales. 

A fin de cuentas, sólo la alianza público-privada nos lleva por el ca-

mino que conduce al desarrollo. 

DESACELERACIÓN ECONÓMICA
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Hace ya tres meses que Santiago vio cómo 

el desborde del río Mapocho, en el área de Lo 

Saldes, donde se están realizando los traba-

jos viales de Costanera Norte, generó serios 

daños en la comuna de Providencia. Una 

inundación que comenzó pasadas las seis 

de la mañana del domingo 17 de abril, dejó 

en evidencia que los problemas producto de 

eventos climatológicos en la infraestructura, 

actual y futura, deben empezar a ser incor-

porados, subiendo los umbrales de estima-

ción de riesgos. 

“Uno ve en los informes internaciona-

les que el cambio climático trae efectos en 

muchas ámbitos. Primero, en los temas de 

la distribución del agua. También, en los 

movimientos del mar. En consecuencia, se 

debe ir mirando hacia adelante e ir planifi-

cando a partir de esto”, detalla Javier Hurta-

do, gerente de Estudios de la Cámara Chile-

na de la Construcción. 

Las condiciones geográficas de Chile 

hacen urgente la necesidad de empezar 

a pensar que, con el cambio climático, los 

casos pueden agudizarse, por lo que es fun-

damental contar con la infraestructura ade-

cuada. Según datos preliminares levantados 

por la Gerencia de Estudios de la CChC, la 

cantidad de infraestructura dañada por este 

tipo de desastres entre los años 2012 y 2016 

asciende a un total de 62 a lo largo del país. 

Uno de los eventos más recientes y gran-

des, ocurrido a comienzos de 2015 en la re-

gión de Atacama, aún no ha sido superado 

del todo. Tal como publicó el sábado 18 de 

junio el diario El Mercurio, Copiapó aún 

presenta daños en el 60% de sus semáfo-

ros tras el aluvión que azotó la ciudad. A su 

vez, las imágenes de las fuertes marejadas 

que se vieron durante ese mismo mes en la 

zona central, también están en la concien-

cia colectiva reciente y el deterioro se está 

amortiguando con obras provisorias. “Uno 

debería, con el tiempo, ir planificando y te-

ner claro los riesgos posibles y dónde están. 

A veces no es un problema de infraestructu-

ra, sino un plan general de acción. Muchas 

veces se pueden evitar ciertas situaciones. 

Y todavía no hay un conocimiento muy real 

de todos los riesgos que estamos enfrentan-

do”, afirma Hurtado. 

“En la medida que el país avanza en 

cuanto a necesidades y niveles de ingreso, 

los estándares en materia de infraestructura 

también cambian”, asegura Carlos Piaggio, 

gerente de Infraestructura de la CChC, y 

CÓMO ENFRENTAR

EL CAMBIO 
CLIMÁTICO
ALUDES, M AREJADAS E INUND ACIONES SON ALGUNOS DE LOS 
FENÓMENOS QUE H AN AFECTADO RECIENTEMENTE AL P AÍS, 

EVIDENCIANDO L A NECESID AD DE REVIS AR LOS UMBR ALES DE 
ESTIMACIÓN DE RIESGOS, L A PL ANIFICACIÓN Y L A DEFINICIÓN 

DE UN A ADECUADA POLÍTIC A DE ASEGURAMIENTO.

Por Nicholas Townsend_Fotos Vivi Peláez

Desastres naturales 

afondo
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Javier Hurtado, gerente de Estudios CChC. Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura CChC.

agrega: “Antes no había tanta exigencia en 

torno a la infraestructura, salvo reducir los 

déficits, tener una buena conectividad en 

el país y mejorar las condiciones de aisla-

miento de ciertos territorios. Pero había te-

mas respecto a los riesgos naturales que no 

estaban incorporadas en el diseño”. 

Chile es un país que está expuesto a los 

riesgos naturales y un excelente ejemplo de 

cómo hay que empezar a hacer frente a es-

tos episodios, es el buen trabajo que se ha 

hecho en cuanto a normativa sísmica. Ella 

es el reflejo de la incorporación y aprendi-

zaje de las situaciones ya vividas.

UMBRALES DE ESTIMACIÓN 
DE RIESGO Y PLANIFICACIÓN

De los tres últimos eventos climáticos 

mencionados, es posible reconocer ele-

mentos claves para gestionar el riesgo. El 

primero es definir cuáles son los niveles 

de seguridad que se tienen que incorporar 

en el diseño de mitigación de una obra. Es 

necesario comenzar a evaluar la metodo-

logía que se utiliza en la definición de las 

prioridades de un proyecto, para así agregar 

desde un inicio estos riesgos naturales. Para 

ello es necesario que tanto el Ministerio de 

Desarrollo Social, las direcciones de obras y 

la industria de la construcción trabajen en 

conjunto para establecer nuevos umbrales 

de seguridad, definir costos y cuantificar los 

beneficios de contar con una infraestruc-

tura que presente una continuidad en el 

servicio. “El gran desafío es ver cómo esos 

mayores costos por la incorporación de me-

jores estándares en la infraestructura para 

hacerla resiliente, se identifican con los be-

neficios”, adelanta Carlos Piaggio. 

Una de las lecciones más recientes vino 

de lo sucedido en Providencia, con el ca-

nal auxiliar para encauzar las aguas del río 

Mapocho mientras las obras de Costanera 

Norte se estaban ejecutando. “Claramente, 

el cambio climático jugó una mala pasada 

en la estimaciones de los riesgos posibles. 

En este caso, las medidas de mitigación 

que calculó la Dirección de Obras Hidráu-

licas eran para un determinado período de 

retorno, que se superaron porque nunca se 

contempló que iba a llover generando un 

volumen y caudal inesperado”, explica el 

gerente de Infraestructura de la CChC. Es 

por esto que resulta apremiante revisar los 

umbrales con los que se está diseñando y 

los niveles con los que se están pensando 

las obras, ya que en la medida que se van 

generando cambios en la naturaleza, éstos 

se deben sumar a los diseños y realización 

de los proyectos. 

A su vez, es necesario avanzar en todo lo 

que respecta a la planificación urbana y ha-

cer una evaluación de cómo los planos regu-

ladores abordan el tema de la mitigación de 

los riesgos naturales. “Ése también es un ele-

mento en el que hemos ido avanzando poco. 

Vemos situaciones como lo que pasó en Co-

piapó, en donde las casas se construyen omi-

tiendo ciertos estudios que dicen que hay que 

tomar ciertos resguardos”, explica Piaggio. 

Se trata de una situación que no es fácil 

de destrabar, ya que los procedimientos de 

cómo se van adecuando son bien engorro-

sos y el crecimiento urbano es mucho más 

dinámico. “Asumiendo que es muy difícil 

replantear la ciudad, la ocupación urbana 

o rehacerla, hay que buscar otros mecanis-

mos. Uno de ellos es cómo uno identifica la 

posibilidad de riesgo. Es casi absurdo lo que 

pasó en Copiapó. Uno debería pensar que la 

construcción de hospitales y ciertas activi-

dades claves hay que localizarlas en lugares 

mejores”, agrega Javier Hurtado. 

Fiel a su espíritu de participación y pro-

posición, la CChC ha planteado la necesi-

dad de incorporar el concepto de infraes-

tructura redundante. Ésta se refiere a la 

“TIENE QUE 
haber una política de 

aseguramiento tanto en 
los bienes públicos como 

privados”, afirma Javier 
Hurtado, gerente de 

Estudios de la CChC.
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Con una adecuada política de infraestructura, catástrofes como la de marzo de 2015 en Atacama podrían haber tenido impactos mucho menores.

LA CChC HA PLANTEADO LA NECESIDAD DE 
incorporar el concepto de infraestructura redundante. Éste se refiere a la 

urgencia de contar con obras de respaldo que, necesariamente, deben 
estar operativas al momento de un desastre natural.

urgencia de contar con obras de respaldo a 

las que hay en el país y que necesariamente 

deben estar operativas al momento de un 

desastre natural.   

UNA ADECUADA 
POLÍTICA DE SEGUROS

Teniendo claro que cualquier infraestruc-

tura puede verse sobrepasada, es necesario 

empezar a incorporar una política país res-

pecto a los seguros involucrados. Para ello 

hay que partir por identificar que frente a un 

evento catastrófico, la infraestructura dañada 

puede ser concesionada, pública o privada. 

“Vas a otros países más desarrollados y te 

das cuenta que los seguros son un elemento 

que está metido en la sociedad. El Estado 

provee para que la gente tenga seguros, por-

que no puede ser que ante un evento catas-

trófico, sea éste el que tenga que actuar. Tie-

ne que haber una política de aseguramiento 

tanto en los bienes públicos como privados”, 

afirma Javier Hurtado. 

“Más allá de un cambio en la normativa, 

lo que debemos hacer es tomar conciencia 

de que los seguros son herramientas efi-

cientes en la protección de nuestra vida y 

bienes", comenta Jorge Claude, vicepresi-

dente ejecutivo de la Asociación de Asegu-

radores de Chile (AACH). 

Tanto Hurtado como Claude concuerdan 

que una correcta política de aseguramiento 

facilita la recuperación frente a daños natu-

rales y ponen ejemplos. “Fue lo que ocurrió 

con las carreteras concesionadas durante 

el terremoto. Algunas se vieron afectadas, 

pero estaban todas aseguradas y estuvo el 

dinero suficiente para arreglarlas. No fue de 

conocimiento público lo que significó eso, 

porque estaban todas con el seguro adecua-

do”, relata el gerente de Estudios de la CChC. 

“Nuestra máxima prueba fue el terremoto 

de 2010, el cuarto sismo más grande en la 

historia de los seguros en el mundo y, en 

términos relativos al tamaño de la indus-

tria, el más caro de la historia. A diciembre 

de 2010 ya se había ajustado el 99% de los 

siniestros habitacionales, con indemniza-

ciones de más de US$ 1.200 millones en ese 

segmento. Esto le valió a la industria chilena 

el reconocimiento internacional de la Fede-

ración Interamericana de Seguros (FIDES)”, 

agrega el Vicepresidente de la AACH.

La industria aseguradora también se ha 

mostrado propositiva frente a esta realidad 

y, a raíz de las catástrofes, la AACH formuló 

el primer Mapa de Riesgo Sísmico y Tsuna-

mi del país. “La Asociación de Asegurado-

res llevó adelante esta iniciativa en coor-

dinación con importantes universidades 

y centros de análisis internacionales y hoy 

sus resultados no sólo entregan informa-

ción más certera a la industria, sino que han 

sido compartidos con autoridades públicas 

como la ONEMI para su uso en planes de 

manejo de catástrofes”, afirma Jorge Claude.

Pendientes están los seguros para la in-

fraestructura pública. “Si las autoridades 

impulsaran una política para ello, el Estado 

se ahorraría los recursos para la reconstruc-

ción y se podría volver más rápidamente a 

labores productivas”, concluye Claude.
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"LOS PROBLEMAS SE SOLUCIONAN

CON VOLUNTAD POLÍTICA"
EL ECONOMISTA ESPAÑOL R EFLEXIONA SOBR E EL ESTADO D E LA ECONOMÍA 
NACIONAL Y, SOBR E TODO, D EL ROL QU E JU EGAN LA EDUCACIÓN Y LA 
INFRAESTRUCTURA PARA LL EVAR AL PAÍS AL D ESARROLLO. “ LA CLAV E D E 
LA COMP ETITIVIDAD CHIL ENA ES LA BAJA CALIDAD D EL SIST EMA EDUCATIVO 
PRIMARIO PARA LAS FAMILIAS POBR ES”, SOSTI ENE.

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez

Trata de vestirse de acuerdo a la ocasión 

y eso, para el economista Xavier Sala i Mar-

tín, significa ponerse una chaqueta azulina 

en honor a los colores institucionales de la 

CChC, para llevar a cabo su presentación en 

el seminario “Infraestructura Para Todos”, 

realizado en la Semana de la Construcción. 

Además, la vestimenta le hace honor al títu-

lo de su último libro “Economía en Colores” 

y también a una dinámica charla sobre la in-

fraestructura y la educación como elemen-

tos esenciales para ser un país competitivo. 

De origen español y con nacionalidad 

estadounidense, Sala i Martín es académi-

co de la Universidad de Columbia. Además, 

como asesor jefe del Programa de Competi-

tividad del World Economic Forum, creó el 

Índice de Competitividad Global usado por 

140 países. Ha sido también asesor de di-

versas empresas e instituciones financieras 

y entre 2003 y 2010 fue el presidente de la 

Comisión Económica y tesorero del Fútbol 

Club Barcelona, por lo que no es de extrañar 

su amistad con Josep Guardiola, el director 

técnico más valorado del mundo. 

PROBLEMAS ECONÓMICOS
Durante el año, tanto los organismos na-

cionales como los internacionales han ido 

bajando sus proyecciones en torno a la eco-

nomía chilena para 2016. La visión, en ge-

neral, es pesimista, pero Xavier Sala i Martín 

muestra un punto de vista más amplio. 

“Esto que pasa con Chile sucede con todo 

el mundo. Estamos ante un momento de 

incertidumbre, de desaceleración del cre-

cimiento, básicamente porque no sabemos 

exactamente qué está pasando en China. 

Y como los países productores de materias 

primas dependen de la enorme demanda de 

este país, lo que pasa ahí afecta a casi todo el 

mundo emergente y a naciones como Chile 

en forma muy directa, porque del crecimien-

to de China depende el precio del cobre”, co-

menta el economista.

¿Cuáles son sus perspectivas? 

Tengo la impresión de que los precios 

de las materias primas han tocado fondo y 

que vamos hacia una recuperación, aun-

que no creo que volvamos a los precios de 

antes. No creo que China vaya a recuperar 

sus tasas de crecimiento y, si lo hace, será en 

sectores más de servicios. Está intentando 

cambiar su modelo de crecimiento, desde 

uno de inversión en infraestructura hacia 

otro con más consumo de servicios. 

En Chile se dice que parte de los proble-

mas en el crecimiento vienen por asuntos 

internos, como los diversos procesos de 

cambios en materia laboral, tributaria y 

constitucional

Seguro que estos cambios pueden haber 

tenido algo que ver con una parte del creci-

miento, pero la clave de la desaceleración es 

exterior. Ha pasado en todos los países del 

mundo. Las reformas constitucionales, los 

cambios impositivos y las leyes educativas 

de Chile no afectan, por ejemplo, al creci-

miento en Colombia, que le está pasando lo 

mismo que al de Chile y así también sucede 

con Perú. Por eso, sin decir que las políticas 

internas son irrelevantes –que no lo son-, 

los inconvenientes de Chile vienen de fuera 

y del precio del cobre. 

El problema grave de Chile es que du-

rante las buenas épocas, no se diversificó la 

economía hacia sectores que van más allá 

de la minería y, por lo tanto, cuando baja el 

precio de los minerales, este país sufre igual 

que cualquier otro país productor de mate-

rias primas. 

Suponiendo que el precio de las materias 

primas sigue bajo, ¿qué puede hacer un 

país como Chile para crecer más?

Uno lo que debe buscar es la diversifica-

ción. La clave de ella la tienen las empresas. 

Esto es algo que debe entender el gobierno. 

A menudo hay gobiernos que son alérgicos 

a la empresa privada, que piensan que es 

mala y que sólo crea desigualdades y pro-

blemas, pero la diversificación viene de las 

empresas privadas. Alguien en Chile va a 

tener que hacer negocios en sectores que 

todavía no existen o no se han implemen-

tado en el país. Y el papel del gobierno no 

es batallar contra estas empresas porque 

entrevista

Xavier Sala i Martín
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generan desigualdades, sino crear el en-

torno necesario para que estas empresas 

florezcan. Así es como se diversifica una 

economía. ¿Cómo pasa esto? Intentando 

que la regulación no sea gravosa y que haya 

una buena disponibilidad de trabajadores, 

lo cual quiere decir una disponibilidad de 

capital humano, que a su vez implica un sis-

tema educativo que prepare a la gente para 

ser trabajadores del siglo XXI. 

EDUCACIÓN PARA INNOVAR
En los últimos años, Chile ha ido cayendo 

en el Reporte Global de Competitividad. Ac-

tualmente ocupa el lugar 35 entre 140 países, 

aunque su mejor desempeño fue en el perio-

do 2004-2005, cuando estuvo en el puesto 22. 

¿Cómo se revierte esta situación?

Que haya bajado no quiere decir que 

Chile vaya peor, sino que otros lo están 

haciendo mejor. Ahora bien, la prioridad 

número uno es la educación. La clave de 

la competitividad chilena es la baja cali-

dad del sistema educativo primario para 

las familias pobres. Al lado de educación de 

primer nivel mundial, hay analfabetos fun-

cionales que también son producto de este 

sistema. Por lo tanto, la clave está en invertir 

en educación primaria de las familias más 

pobres. Esto va a solventar problemas de 

competitividad y de desigualdad, que luego 

se reflejan en problemas salariales. 

¿Cómo se mejora el sistema educativo?

Lo mejor es dejar de pensar en lo típico. 

Chile y la mayor parte de los países de la 

OCDE miran el Informe PISA, que evalúa la 

capacidad lógico-matemática y lingüística 

de los niños, que son dos tipos de inteligen-

cias importantes aunque no son las más im-

portantes hoy día en el mundo de la innova-

ción. Ni la creatividad, ni el espíritu crítico o 

la empatía hacia otros seres humanos -que 

terminan siendo cruciales a la hora de inno-

var- se evalúan en PISA ni se enseñan en las 

escuelas de Chile. 

¿Qué es clave en la educación del futuro?

La clave de la educación parece ser que 

está en los tres primeros años de vida. Y aquí 

hay que enfatizar mucho el papel de los pa-

dres en la educación preescolar. Me parece 

que en Chile se está poniendo mucho énfasis 

en la discusión de si la universidad tiene que 

ser gratis, pero a la edad de llegar a la univer-

sidad las diferencias ya existen. Por lo tanto, 

me parece que el debate educativo está total-

mente desenfocado. 

INFRAESTRUCTURA PRIORITARIA
En su presentación en la Semana de la 

Construcción, Xavier Sala i Martín hizo én-

fasis en el valor del propósito que debe te-

ner la infraestructura para ser un fomento 

de desarrollo y competitividad. 

“Hay mucha gente en el mundo que ha-

bla de la inversión en infraestructura para 

fomentar la demanda:  si creas infraestruc-

tura, se crean puestos de trabajo, los traba-

jadores consumen, las empresas de consu-

mo ganan dinero, sus trabajadores tienen 

salarios más elevados, se reactiva la deman-

da y se genera crecimiento a muy corto pla-

zo”, comenta. 

Sin embargo, Sala i Martín opina que ése 

no es el camino. “Todo esto se puede hacer 

construyendo infraestructuras importantes 

y necesarias o bien haciendo pirámides. Los 

puestos de trabajo van a ser los mismos. Si se 

mira la infraestructura sólo con los ojos de 

incrementar la demanda, vas a acabar ha-

ciendo pirámides y eso es un error. El debate 

de infraestructura se debe realizar desde el 

punto de vista de la oferta: ¿por qué las em-

presas no mineras en Chile hoy día no pue-

den operar a su potencial? ¿Qué infraestruc-

turas les faltan para que eso pueda ser? ¿Qué 

capacidad productiva habrá una vez que se 

hayan hecho las obras? Éstas son las pregun-

tas claves. Al hacerlas, hay que tener una idea 

muy global de qué se quiere. Una vez que se 

tiene una idea de país en su conjunto, uno va 

a ver muy claro qué tipo de infraestructuras 

son las prioritarias”, explica el economista.

¿Cómo puede ayudar la infraestructura 

para diversificar la economía del país?

Mirando infraestructuras que sean útiles 

para otros tipos de negocios. En la conferen-

cia hice una pregunta que nadie respondió: 

¿si Mark Zuckerberg hubiera sido chileno 

hoy día habría Facebook? ¿Y si no hubiera 

Facebook, por qué sería? ¿No hubiera tenido 

la idea? O en caso de tenerla, ¿no la hubiera 

implementado? ¿Por qué? Una vez que uno 

responde estas preguntas, puede ver dónde 

están los problemas. Podríamos referirnos a 

Zuckerberg o a cualquier empresa innova-

dora del mundo. ¿Cuáles son los cuellos de 

“EL PROBLEMA 
grave de Chile es que 

durante las buenas 
épocas, no se diversificó 

la economía hacia 
sectores que van más allá 

de la minería”.

“UNA VEZ QUE 
se tiene una idea de país 
en su conjunto, uno va a 

ver muy claro qué tipo de 
infraestructuras son las 

prioritarias”.
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botella que hay que desenlazar? Los exper-

tos deben responder a estas preguntas. Los 

negocios que no son de cobre o no existen 

en Chile, ¿por qué no existen?

Se habla en Chile de que no hay suficien-

te cantidad de proyectos maduros de in-

fraestructura para implementar. ¿Cómo 

se puede revertir esta situación?

Todo esto debe venir de un plan general 

que vaya mucho más allá de la infraestruc-

tura. Es decir: infraestructura para qué. Hay 

problemas que se tienen que arreglar, por-

que son evidentes. Pero las infraestructuras 

en general tienen que ser parte de un plan de 

qué se quiere para Chile. Con eso la decisión 

de qué tipo de proyectos se necesitan va a ser 

mucho más fácil. La impresión que me da es 

que Chile todavía no ha decidido diversificar. 

“ME PARECE QUE EN CHILE SE ESTÁ PONIENDO  
mucho énfasis en la discusión de si la universidad tiene que ser gratis, pero 
a la edad de llegar a la universidad las diferencias ya existen. El debate 
educativo está totalmente desenfocado”. 

El informe “Infraestructura Crítica para el 

Desarrollo” mostró un déficit que aumen-

tó en los últimos dos años. ¿Cómo se pue-

de hacer para aminorarlo?

Si un país tiene déficit de infraestructu-

ra, si no invierte, éste va a seguir durante 

años. La única solución es invertir. A mí la 

estrategia de la Cámara me parece la correc-

ta: mirar las necesidades tanto productivas 

como las que afectan a las necesidades de 

la gente. Pero lo que me gustaría es que este 

informe no lo hiciera la CChC sino el país, 

porque esto debe ser parte de una estrategia 

global de desarrollo a largo plazo, que se va 

a hacer mande quien mande.

Otro informe de la CChC, el Índice de Ca-

lidad de Vida Urbana, muestra que se ha 

desmejorado en el tiempo la vida en las 

ciudades. ¿Cómo se puede revertir una 

situación como ésta?

Cuando hay un problema, hay que solu-

cionarlo. Cuando yo era pequeño en Barce-

lona, nunca me bañé en el mar porque esta-

ba contaminado. La ciudad era gris de años 

de fábricas, polvo y carbón. Y de repente, los 

dirigentes de las olimpiadas de 1992 pensa-

ron que esto se podía arreglar. El lema era “si 

es bueno para el ciudadano de Barcelona, 

es bueno para el movimiento olímpico”. Hoy 

día 7 millones de personas al año vienen a la 

playa. Qué pasó entre antes y después: vo-

luntad política. Con ello se encuentran los 

recursos y la cooperación necesaria. Nadie 

está condenado a vivir en el tráfico. Muchas 

ciudades han tenido problemas de tránsito 

o contaminación y los han arreglado.  

Xavier Sala i Martín expuso en el seminario Infraestructura Para Todos en la Semana de la Construcción.
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grandesobras

QUE CRECE
UN CERRO

EL ASC ENSOR CERRO 18 Y EL P ARQUE D E L A CHILENIDAD L E ESTÁN 
CAMBIANDO L A C ARA A UN S ECTOR D E LO BARNECHEA QU E S E 

CARACTERIZA POR SU VULN ERABILIDAD SOCI AL. HOY MÁS D E 11.000 
VECINOS TI ENEN ACCESO A UN A NU EVA ÁR EA V ERDE Y A UN SIST EMA D E 

TRANSPORTE QU E M EJORA SU C ALIDAD D E VID A.
Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez

Nuevo Ascensor en Lo Barnechea

1ra mitad_julio.indd   23 23-06-16   14:13



24

El problema del smog en la ciudad de 

Santiago parece lejano desde las alturas del 

Cerro 18, en la comuna de Lo Barnechea. 

Abajo se ve la ciudad semitapada por la 

nube negra, pero lo que se respira en este 

lugar, que siempre ha sido visto como un 

bastión de marginalidad en el sector oriente 

de la capital, son nuevos aires. 

Los fuegos artificiales que le dieron la 

bienvenida al nuevo ascensor del cerro, du-

rante la tarde del 27 de mayo, representan 

un antes y un después para 5.000 vecinos, 

especialmente personas de tercera edad y 

de capacidades diferentes. Atrás quedan los 

800 escalones que debían recorrer diaria-

mente, ante la falta de una movilización pú-

blica apropiada (muchas veces las micros 

van llenas y el costo de los colectivos llega a 

$700), para subir los 330 metros de desnivel 

con carteras, maletas, mochilas, bolsas de 

feria y de supermercados. Gracias al nuevo 

ascensor, hoy los 25 minutos de recorrido se 

transformaron sólo en cuatro. 

La construcción del ascensor comenzó 

en abril de 2015. Tiene un formato tipo funi-

cular, que consiste en dos cabinas que fun-

cionan de manera independiente, con ca-

pacidad máxima para 10 personas cada una 

(800 kilos), que se movilizan sobre rieles 

de 270 metros de largo a una velocidad de 

un metro por segundo, establecida con un 

limitador de seguridad. Este nuevo medio 

de transporte puede trasladar hasta 2.057 

personas diarias a plena capacidad. Cuenta 

con seguridad las 24 horas y está funcionan-

do de lunes a viernes, de 8.00 a 21:00 horas, 

y los fines de semana, de 9:00 a 15:00 horas 

mientras dure la marcha blanca.

“Éste es uno de los grandes hitos que 

nos habíamos propuesto como municipio y 

estamos orgullosos de haberlo hecho reali-

dad”, dice el alcalde de Lo Barnechea, Feli-

pe Guevara, sobre esta obra cuyo uso será 

gratuito durante el primer año. “En la me-

dida en que se protejan estas instalaciones, 

vamos a tener capacidad para mantener a 

costo cero el servicio en el futuro, pero si se 

empiezan a vandalizar, tendremos que ree-

valuar la situación. Hasta ahora, la gente del 

cerro se ha portado de manera impecable”, 

complementa Elvira Cumming, inspectora 

técnica del departamento de Dirección de 

Obras Municipales. 

TECNOLOGÍA DE PUNTA
El ascensor, que semeja los que hay en 

el casco histórico de Valparaíso, es uno de 

los más modernos de su tipo en Chile. Tiene 

cabinas automáticas, que pueden ser ope-

radas por los propios usuarios. Considera 

sistemas de ventilación e iluminación, ade-

más de estar equipado con vidrios antivan-

dálicos y un citófono que comunica desde 

su interior con la sala de máquinas en casos 

de emergencia.

A lo largo de sus 270 metros, une tres es-

taciones. Una inferior, ubicada en la base en 

la calle Los Quincheros, que en una expla-

nada de 100 metros cuadrados y con un gran 
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EL ASCENSOR 
comenzó a construirse 
en abril de 2015. 
Con un formato tipo 
funicular, consiste 
en dos cabinas que 
funcionan de manera 
independiente, con 
capacidad máxima para 
10 personas cada una.

mural con fotos de la comuna, se encarga de 

recibir a los usuarios. Otra intermedia, que 

es una pasarela que se encuentra a unos 140 

metros de distancia. Y la superior, emplaza-

da junto a la avenida Senda 20 Sur, que está 

compuesta por dos pisos, más un subterrá-

neo donde está la sala de motores. 

“Experiencia en la construcción de ascen-

sores de este tipo no había mucha. Fue un de-

safío para los equipos municipales enfrentar 

lo que significaba un ascensor de estas ca-

racterísticas, con una topografía compleja y 

una pendiente de 43% de inclinación”, apunta 

María Paz Troncoso, directora de la Secreta-

ría Comunal de Planificación (Secpla).

Fue por ello que la licitación se dividió en 

dos grandes líneas: obras civiles y provisión 

e instalación de ascensores. 

CONSTRUCCIÓN COMPLEJA
El mayor desafío consistió en la cons-

trucción de las obras civiles, que estuvieron 

Felipe Guevara, 
alcalde de Lo Barnechea.
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a cargo de CEI Punta de Águilas Limitada. 

Fue un año de trabajo en el que se tuvo que 

convivir con los vecinos y edificar un gran 

surco cerro arriba. Después de confirmar 

las cotas, se comenzó con la excavadora a 

realizar el movimiento de tierra para reali-

zar posteriormente las pilas y las fundacio-

nes. Al mismo tiempo, se efectuó el contrato 

para mandar a hacer la estructura metálica, 

compuesta por varios pilares, vigas y rieles. 

El trayecto se dividió en cuatro tramos. 

Se construyeron 36 pilas de 1x1x4,5 metros 

de profundidad, contenidas por el mismo 

cerro, que corresponden a la estación infe-

rior y al tramo uno. A su vez, se edificaron 

63 fundaciones de tamaño variable para los 

tramos dos, tres y cuatro, y rampas para las 

estaciones media y superior. Una vez he-

chas las fundaciones, comenzó el montaje 

de los pilares de hormigón armado, la es-

tructura metálica y las vigas soldadas con 

pernos de anclaje, que soportan los rieles. 

Para la obra se utilizaron aproximadamen-

te 1.200 cubos de hormigón, 117 mil kilos 

de fierros de construcción, 164 mil kilos de 

estructura metálica y 9 mil cubos de movi-

miento de tierra. 

“Fue un gran desafío trabajar en un cerro y 

sin buenos accesos. Sin embargo, no hubo ni 

un solo accidente. Para ello fue necesario te-

ner buena logística y organizarse bien. Ade-

más, tuvimos muy buenas relaciones con la 

gente del sector”, comenta Francisco Greene, 

gerente general de CEI Punta de Águilas. 

En tanto, la instalación de los ascenso-

res estuvo a cargo de Liftec Elevators, ex 

Ascensores Hidalgo. Para cumplir con los 

plazos, la empresa comenzó a montar las 

vías por tramo mientras la constructora iba 

avanzando. Fue la primera vez que trabajó 

sobre estructura –debido a que el terreno 

tenía mucha gravilla suelta y diferencias de 

pendiente– y no directamente sobre hor-

migón, lo que obligó a idear nuevas formas 

de montaje. 

Los funiculares se construyeron con par-

tes fabricadas en Chile y otras en el extran-

jero. Se emplearon motores italianos Torin 

Drive y cuadros de control alemanes Step, 

mientras que las cabinas fueron confeccio-

nadas en los talleres de Liftec y las vías fue-

ron elaboradas en una enfierradora local.

“Éste es uno de los funiculares de uso pú-

blico más largos que hay en Chile. Se utilizó 

tecnología de punta para mover los funicula-

res en forma independiente. Son cabinas de 

acero satinado, con sistemas de extracción 

de aire y ventilación y puertas automáticas”, 

dice Carlos Salvo, jefe de proyecto y coordi-

nador del contrato de Liftec Elevators.

Luego del periodo de marcha blanca y 

ajuste, existe un contrato de mantenimien-

to, que se extenderá por cuatro años. Una 

vez al mes se revisarán los contactores, 

sistemas de enclavamiento, seguridad de 

puertas, disposiciones mecánicas, limpie-

zas, soldaduras, entre otros, además de de-

tectar posibles fallas futuras. 

PARQUE DE LA CHILENIDAD
La última estación del ascensor se ubi-

ca apenas a unos 150 metros de otra de las 

nuevas apuestas de la Municipalidad de Lo 

Barnechea. “Es un nuevo medio de trans-

porte para la comuna, que tiene un mirador 

Los ascensores permitirán a los vecinos disminuir su tiempo de viaje de 25 a 4 minutos.

FICHA TÉCNICA

ASCENSOR CERRO 18

OBRAS CIVILES: CEI Punta de Águilas Ltda.
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
ASCENSORES: Liftec Elevators, 
ex Ascensores Hidalgo.
ARQUITECTURA: Ricardo Roehling, 
Municipalidad de Lo Barnechea. 
COSTO: $2.000 millones. 
INSTALACIÓN DE ECOBAÑOS: Gaptrade. 

PARQUE DE LA CHILENIDAD

OBRAS: Ingeniería Integral Fray Jorge S.A.
JUEGOS INFANTILES: Dekolor Ltda.
ARQUITECTURA: Ricardo Roehling, 
Municipalidad de Lo Barnechea. 
COSTO: $3.800 millones. 
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EL PARQU E D E LA CHIL ENIDAD TI ENE 35 H ECTÁREAS, 
con áreas con juegos de madera y de cuerdas para niños, 42 quinchos, senderos 

para hacer caminatas, sendas para bicicletas y miradores.

con una vista privilegiada de Santiago y que 

conectará a los demás vecinos con el nuevo 

Parque de la Chilenidad”, detalla el alcalde 

Felipe Guevara.

El parque, al que también se puede llegar 

por el Camino Circunvalación, se encuentra 

próximo al ascensor, en la ladera nororien-

te del Cerro 18. En sus 35 hectáreas hay dos 

áreas con juegos de madera y de cuerdas 

para niños, baños, 42 quinchos, torres de 

vigilancia, senderos para hacer caminatas 

y sendas para bicicletas. El objetivo de las 

autoridades locales es que los vecinos de la 

comuna y de otros lugares de la capital pue-

dan visitarlo para pasar el día. 

Uno de los mayores atractivos es el mi-

rador principal, que tiene una vista privi-

legiada a El Plomo, el Cerro Provincia y el 

Cajón del Río Mapocho. Hacia la ladera 

norte se concentra el área de pícnic, con 

mesas y pircas, lo que se complementa con 

un sendero conectado por cuatro mirado-

res tipo pucará, que funcionan como zonas 

de descanso o protección ante las posibles 

condiciones climáticas. 

“Una de las principales riquezas de la 

comuna de Lo Barnechea es su naturaleza. 

El alcalde ha impulsado la protección de los 

cerros y el Cerro 18, particularmente, está 

muy habitado por viviendas fundamental-

mente sociales, que carecen de áreas ver-

des. Por eso, el parque convierte un espacio 

agreste y poco desarrollado; busca recoger 

la belleza natural que posee esta comuna y 

potenciarla, teniendo en cuenta las tradi-

ciones del pueblo de Lo Barnechea”, comen-

ta María Paz Troncoso. Por eso, este nuevo 

espacio, cuya idea se gestó en 2010, fomen-

ta la conservación de flora nativa existente y 

contempla plantar 900 árboles de especies 

nativas como canelos, arrayanes, peumos, 

quillayes, pimientos, boldos y ciruelos. 

El proyecto ha sido ejecutado por la em-

presa Ingeniería Integral Fray Jorge S.A., 

quien realizó las obras civiles y de planta-

ción. A su vez, la empresa Dekolor se en-

cargó de la provisión e instalación de los 

juegos infantiles presentes en el parque. 

Las obras culminarían a fines de junio y así 

entregar una nueva área verde a los veci-

nos del Cerro 18.
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ARQUITECTURA

EL NU EVO C ENTRO D E ESTUDIOS S E D ESTACA POR S ER UNA CONSTRUCCIÓN D E 
ALTO ESTÁNDAR, DIS EÑADA PARA ACOG ER A 3.500 ALUMNOS D E 23 CARR ERAS Y 
ENTREGARLE A LA CIUDAD D E CURICÓ UN LUGAR D E PRIM ER NIV EL QU E APORT E 
AL D ESARROLLO EDUCACIONAL Y SOCIAL D E LA COMUNIDAD.  

Inacap Curicó

PARA UNA EDUCACIÓN
DE VANGUARDIA

Por Victoria Hernández_Fotos gentileza Inacap y A2P Arquitectos
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grandesobras

El año académico 2016 partió para los 

alumnos de Inacap Curicó en una nueva y 

flamante sede. Se trata de un moderno edi-

ficio, cuyo diseño tiene como uno de sus 

conceptos esenciales la eficiencia energé-

tica y la sustentabilidad. Es una construc-

ción de alta visibilidad, situada inmediata-

mente al lado de la Ruta 5 Sur, en el acceso 

norte a Curicó. 

Desde el año 2006 que Inacap está pre-

sente en esta ciudad de la Región del Maule, 

pero el antiguo recinto quedó chico al poco 

tiempo y tampoco era concordante con el 

estándar de infraestructura que ofrece esta 

institución, que a nivel nacional cuenta con 

cerca de 120 mil alumnos. 

Por eso, la nueva obra se enmarca en un 

programa de renovación y ampliación de la 

infraestructura de Inacap a lo largo del país. 

“Hoy tenemos 26 sedes a nivel nacional y 

desde el punto de vista de un nuevo están-

dar, ésta es la número 21. Nos quedan cinco 

por remodelar o reconstruir”, señala Gonza-

lo Vargas, rector de Inacap, quien destaca 

que el nuevo centro de estudios ofrece la 

mejor calidad en infraestructura educacio-

nal en Chile. 

La sede, que tuvo un costo de US$ 20 

millones, le permitirá a Inacap crecer des-

de los 2.200 a los 3.500 alumnos en Curicó. 

Se emplaza en un terreno de 2,3 hectáreas 

y tiene aproximadamente 10.500 metros 

cuadrados construidos. Cuenta con 47 sa-

las de clases, 11 laboratorios y 14 talleres de 

especialidad, además de una biblioteca de 

420 metros cuadrados y un auditórium para 

140 personas. En este centro, se imparten 

23 carreras de las áreas de administración 

y negocios, agropecuaria, agroindustrial, 

construcción, turismo, gastronomía, mecá-

nica, entre otras.

La sede también dispone de estaciona-

miento de superficie para 150 vehículos 

aproximadamente, zonas para aparcar bi-

cicletas y motos, a los que se agrega una 

multicancha.

TRES VOLÚMENES
El nuevo emplazamiento se divide bá-

sicamente en tres volúmenes. El principal 

consta de cuatro pisos y un subterráneo. 

Es de hormigón armado y alcanza 8.740 

metros cuadrados: 110 metros de largo, 20 

de ancho y, en promedio, 17 de altura. De 

aristas vivas y compacto, es de fachadas li-

sas y con formas que buscan entregarle mo-

vimiento. Alberga fundamentalmente salas 

de clases, un auditorio, la biblioteca, talleres 

no ruidosos, laboratorios de computación y 

oficinas administrativas. 

En el primer piso se encuentran las ofici-

nas de administración, salas de reuniones, 

algunas salas de clases, el auditorio y el hall 

2da mitad_julio.indd   33 28-06-16   16:43



34

de acceso de triple altura. El edificio posee 

un gran pasillo central de cuatro metros de 

ancho, distribuyéndose a cada lado las salas 

de clases. La ubicación de las mismas es un 

aspecto cuidado dentro del proyecto. “Está 

dispuesto que el edificio ofrezca fachadas 

norte y sur, que son fundamentales para 

que los espacios de enseñanza tengan la 

mejor orientación desde el punto de vista 

solar y térmico, con luz y calor controlados”, 

dice el arquitecto Álvaro Pedraza.

Desde el hall, mediante escaleras y ram-

pas, se puede acceder a la biblioteca situa-

da en el segundo nivel. “La biblioteca es 

uno de los espacios más importantes para 

Inacap en todos sus proyectos”, comenta 

Pedraza, añadiendo que tiene un acceso 

privilegiado y que junto con el hall, el au-

ditorio y la zona de administración confor-

man el corazón del recinto.

El subterráneo, en tanto, alberga equipa-

miento general de servicios, como salas de 

basura y técnicas, generadores de emergen-

cia y estanques de agua, además de salas de 

clases y una pequeña zona administrativa, 

con departamentos y salas de profesores. 

Este volumen principal está rodeado 

por tres patios ingleses: dan al subterráneo 

y constituyen un área verde de 540 metros 

cuadrados que busca iluminar y ventilar el 

zócalo y, a la vez, integrarlo al jardín. Colin-

da, además, con un edificio de talleres, una 

estructura metálica de 5,5 metros de alto, 

70 metros de largo y 20 de ancho, con ins-

talaciones a la vista y piso afinado a cemen-

to. Allí se realizan las clases más técnicas, 

como las de electrónica y mecánica. 

Una tercera construcción, más pequeña, 

es la cafetería, espacio que destaca por tener 

tres de sus cuatro muros de cristal. “Es como 

una gran caja de vidrio, muy bonito, con una 

terraza exterior techada que permite disfru-

tar del jardín”, señala Álvaro Pedraza.

Entre los tres edificios se conforma una 

plaza de 180 metros cuadrados de área ver-

de, lugar de encuentro y esparcimiento de 

los alumnos. Estos se complementan con 

otros 300 metros cuadrados que dan hacia 

calle Archipiélago Juan Fernández y frente 

a la fachada norte de la construcción princi-

pal. Estas zonas cuentan con equipamiento 

como banquetas de hormigón, rampas pea-

tonales, desniveles, caminos pavimentados 

de paseo y circulación entre los edificios, 

EL NUEVO 
emplazamiento se divide 

en tres volúmenes. El 
principal es de 8.740 

metros cuadrados y 
consta de cuatro pisos 
y un subterráneo para 

albergar salas de clases, 
biblioteca, talleres, 

oficinas administrativas y 
un auditorio, entre otras 

instalaciones. 

2da mitad_julio.indd   34 24-06-16   17:08



35

FICHA TÉCNICA

ARQUITECTOS
A2P Arquitectos (Álvaro Pedraza, Diego Aguiló 
y Rodrigo Pedraza).
CONSTRUCTORA
Inarco S.A.
MANDANTE
Inacap.
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
10.500 metros cuadrados, aproximadamente.
INICIO DE CONSTRUCCIÓN
Diciembre de 2014.
TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN
Fines de 2015.
CALCULISTA
Ignacio Vial de SIRVE S.A. 

Las fachadas del edificio 
están corformadas en un 

50% por cristal termopanel y 
en la otra mitad por muro.
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jardineras y terrazas cubiertas. Se trata de 

superficies concebidas y diseñadas según 

un proyecto de paisajismo y riego, que in-

cluye una amplia variedad de arbustos y 

árboles, además de una gran superficie de 

césped natural.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
Los conceptos de sustentabilidad y efi-

ciencia energética están presentes con fuer-

za en el proyecto. El rector de Inacap Gon-

zalo Vargas comenta que, por ejemplo, se 

estudió en profundidad la exposición al sol 

y las envolventes térmicas, con el fin de me-

jorar el confort y evitar el gasto energético. 

Al respecto, Alberto Campos, gerente ge-

neral de la constructora Inarco Sur, destaca 

el alto uso de tecnología, como también las 

exigencias de cumplir con un ajustado con-

trato, respondiendo a arquitectura y termi-

naciones de gran nivel. 

Los sistemas de iluminación, eléctrico, 

climatización y la aislación térmica, están 

hechos con la tecnología de punta. Todo el 

edificio principal se encuentra envuelto en 

EIFS (Exterior Insulated Finish Systems, por 

su sigla en inglés): sobre el hormigón es ad-

herida una plancha de aislapol, que va rema-

tada con un sistema de membranas de alta 

resistencia que, a la vez, es el soporte de la 

pintura de terminación. Además, es un es-

tructura que tiene controladas las zonas vi-

driadas, ya que su fachada está conformada 

por un 50 % cristal termopanel y 50 % muro. 

El recinto cuenta con iluminación LED y 

todas las salas de clases poseen sistema de 

Gonzalo Vargas, 
rector de Inacap. 

Álvaro Pedraza, 
arquitecto de la obra.
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encendido y apagado automático mediante 

sensores de movimiento. Tiene también un 

sistema de ventilación forzada, con difuso-

res que se distribuyen en todas las salas, y de 

clima en oficinas, auditorio y biblioteca. Ade-

más, las salas poseen ventanas que se abren 

hacia al exterior, por lo que tienen ventilación 

e iluminación natural. 

El tratamiento acústico de los espacios es 

otro aspecto destacado en la obra. El pasillo 

central del edificio, con salas de clases a am-

bos lados, cuenta con un importante trabajo 

en este sentido. Aquí se instaló el cielo con 

volcanita perforada y elementos que blo-

quean la entrada de ruido a las salas. Éstas, 

a su vez, cuentan con un sistema denomi-

nado DAP (dispositivo acústico pasivo), que 

las ventila y aisla de la contaminación acús-

tica del pasillo central. 

El muro del fondo de las salas de clases 

está revestido con una superficie de madera 

flotante, que absorbe y rompe la reverbera-

ción de las ondas sonoras. Es una madera 

finger joint, consistente en verticales de cin-

co centímetros, separadas por un centíme-

tro, despegadas del muro.

Se trata, para el rector Gonzalo Vargas, de 

una sede que busca ser un aporte arquitectó-

nico y estético para Curicó. Donde la eficien-

cia y la sustentabilidad se ponen al servicio 

de la ciudad para entregarle espacios no sólo 

que permitan formar a los futuros profesio-

nales y técnicos de la Región del Maule, sino 

también para aportar al desarrollo cultural y 

social, a través de charlas, seminarios y expo-

siciones en sus dependencias. 

LA SEDE TUVO
un costo de US$ 20 

millones y le permitirá 
a Inacap crecer desde 
los 2.200 a los 3.500 

alumnos en Curicó.

El edificio posee un gran pasillo 
central de cuatro metros de ancho, 
a partir del cual se distribuyen las 
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historiadelaconstrucción

EDIFICIOS
Galería Fotográfica de la Construcción

ENTRE FIN ES D EL SIGLO XIX Y COMI ENZOS D EL XX S E 
CONSTRUYERON ALGUNAS D E LAS MÁS ATRACTIVAS OBRAS 

DE SANTIAGO. VARIAS D E ELLAS SIGU EN VIG ENTES Y DÁNDOL E 
CARÁCTER A LA CAPITAL.

EMBLEMÁTICOS

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

ORELLANA AL TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.
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Arriba: Construcción de la Biblioteca Nacional, 1921.
Fachada sur de la Biblioteca Nacional durante su construcción. Obra proyectada por el arquitecto Gustavo García Postigo.

Abajo: Obra gruesa de la Biblioteca Nacional, 1914.
Obra gruesa del techo y cúpulas de la Biblioteca Nacional. Obra proyectada por el arquitecto Gustavo García Postigo.
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Interior del Museo Nacional de Historia Natural, s.f.
Interior del Museo Nacional de Historia Natural, con daños probablemente tras el terremoto del 14 de abril de 1927.
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Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, s.f.
Imagen general del Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile. Obra del arquitecto Ambroise Henault y construido por Fermín Vivaceta. En el 

escenario se aprecia la tela “La Universidad de Chile, protectora de las ciencias y las artes”, pintada por Ernesto Courtois y retirada en 1931.
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Antigua Escuela Militar, s.f.
Fachada del cuartel Blanco Encalada (también llamado Edificio Alcázar), donde funcionó la Escuela Militar de 1901 a 1958. Posteriormente sería destinado a la 
Escuela de Suboficiales del Ejército y en 1995 se convirtió en el Museo Histórico Militar. Se ubica en avenida Blanco Encalada, entre Viel y San Ignacio, Santiago. 

Obra del arquitecto Henri Villeneuve.

Construcción del Palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago, 1929.
Ala oriente del Palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago, en la fase final de su construcción. 

Obra construida por los arquitectos Emilio Doyeré, Alberto Schade y Emilio Jécquier. 
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Estación Mapocho, s.f.
Exterior de la Estación Mapocho poco después de terminada su construcción (1912). Edificio proyectado por el arquitecto Emilio Jécquier.

Construcción del Instituto de Higiene, s.f.
Obra gruesa del Instituto de Higiene (posteriormente llamado Instituto Bacteriológico) en avenida Independencia a orillas del río Mapocho. 

Obra del arquitecto Emilio Jécquier y construido entre 1902 y 1906.
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Basílica de El Salvador, s.f.
Exterior de la Basílica de El Salvador. Se aprecia retiro de escombros probablemente por causa del terremoto del 14 de abril de 1927.
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Palacio de Bellas Artes, 1910.
Interior del Museo Nacional de Bellas Artes el año de su inauguración. Obra proyectada por el arquitecto Emilio Jécquier.

Auditorio del Instituto Comercial de Valparaíso, s.f.
Imagen del auditorio del Instituto Comercial de Valparaíso, construido en el patio interior del Palacio Lyon. Este edificio fue construido en 1881 por el arquitecto 

Carlos Von Moltke Koefoed para la familia Lyon Pérez. Fue vendido al fisco en 1910 y destinado al Instituto Comercial de Valparaíso hasta 1975. En 1980 fue 
transferido a la municipalidad y desde 1988 funciona allí el Museo de Historia Natural de Valparaíso.
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EL A ERÓDROMO, UBICADO A CINCO KILÓM ETROS D E CONCEPCIÓN, 
AUMENTARÁ SUS D EPENDENCIAS PARA ENTREGAR UN M EJOR 
SERVICIO AL CR ECIENTE NÚM ERO D E USUARIOS. SU PU ESTA EN 
MARCHA S E ESTIMA PARA EL PRIM ER S EMESTRE D E 2019.

COMIENZA A VOLAR
CARRIEL SUR

Una significativa remodelación experi-

mentará el Aeródromo Carriel Sur, ubicado 

en Talcahuano, en la VIII Región del Biobío, 

con el fin de responder al alza sostenida en 

el número de viajes y usuarios. Se calcula 

que en 2032, la cantidad de personas que 

circularán por el recinto se duplicará, lle-

gando casi a las dos millones al año. Esta 

situación ha impulsado a las autoridades a 

realizar obras de ampliación, reubicación y 

mejoramiento, las que convertirán el termi-

nal aéreo en el más importante del país, des-

pués de Arturo Merino Benítez en Santiago.

Las áreas que se renovarán serán aque-

llas destinadas a la atención de pasajeros, 

oficinas y edificios de apoyo. El terminal se 

agrandará de 8.209 a 11.209 metros cuadra-

dos. A las cuatro mangas ya existentes se 

agregarán dos más, se harán nuevas vías de 

acceso y de circulación interior, como tam-

bién se construirán estacionamientos vehi-

culares y de aeronaves. 

Por otra parte, se llevará a cabo una re-

localización de la infraestructura sanitaria 

y energética y de los edificios correspon-

dientes a la Dirección General de Aero-

náutica Civil. También, se incorporarán 

pistas de rodaje, se mejorará la de aterri-

zaje aeronáutica y se dispondrá de una 

nueva plataforma para la aviación general. 

Se construirán una nueva torre de control 

y oficinas para la administración y servi-

cios. Asimismo, se implementará internet 

inalámbrico y gratuito para los usuarios 

del recinto, y un sistema self bag drop, que 

consiste en la automatización de la entrega 

de equipaje. A ello se suma la habilitación 

de lugares de exposición para artistas y 

productores de la zona, con el fin de dar a 

conocer las actividades de quienes viven y 

trabajan en la región.

PROGRESO PARA LA REGIÓN
El Aeródromo Carriel Sur, que se ubica a 

cinco kilómetros al noroeste de la ciudad de 

Concepción, posee una ubicación estratégi-

ca dentro de la Red Nacional de Aeropuer-

tos, debido a su alta demanda, la cual tiene 

relación principalmente con la actividad in-

dustrial, forestal, pesquera, manufacturera, 

turística y de servicios de la zona. 

El proyecto está siendo concesionado 

por el Ministerio de Obras Públicas y su cos-

to asciende a US$42 millones. Al respecto, 

el Seremi del MOP de la Región del Biobío, 

René Carvajal, dice que “con un aeropuerto 

de esta calidad se asegura y fortalece la co-

nectividad nacional y se abre la posibilidad 

a la conectividad internacional”.

El coordinador general de Concesiones 

del MOP, Eduardo Abedrapo, indica que el 

proyecto significa un respaldo para todo el 

sistema aeroportuario nacional, “incluso 

para el Aeropuerto Internacional de Santia-

go, ya que vuelos que pudieran tener com-

plejidades para aterrizar en el futuro, lo po-

drán hacer en Carriel Sur”.

“Esta modernización mejorará el servi-

cio que actualmente estamos entregando 

Por Beatriz Espinoza_Imágenes gentileza MOP.
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grandesproyectosgrandesproyectos

FICHA TÉCNICA

NOMBRE PROYECTO
Ampliación y mejoramiento Aeródromo Carriel 
Sur.
UBICACIÓN
Comuna de Talcahuano, VIII Región del 
Biobío.
INVERSIÓN ESTIMADA
US$ 42 millones.
VOLUMEN
11.209 metros cuadrados
EMPRESA ADJUDICATARIA
Icafal Inversiones S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA
Icafal Ingeniería y Construcción S.A. 
ESTADO DEL PROYECTO
En revisión por parte de la Contraloría General 
de la República. 
FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS
Segundo semestre de 2017.
PUESTA EN SERVICIO
Primer semestre de 2019.

y la región podrá contar con un terminal 

aéreo acorde a sus necesidades”, sostiene 

el Director de Aeropuertos de la Región del 

Biobío y El Maule, Blas Araneda. En tanto, 

el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, 

opina que con la ampliación “el aeródro-

mo se transforma en aeropuerto. Esto es un 

avance en una ciudad que está dedicada a la 

logística y que brinda servicios portuarios a 

toda la zona”.

Hace algunos días se realizó la ceremonia 

de apertura de las propuestas económicas 

correspondientes a la licitación del Aero-

puerto. La empresa Icafal Inversiones S.A 

presentó la mejor oferta en el proceso de 

adjudicación del proyecto. Los antecedentes 

deben ser ratificados por la Contraloría Ge-

neral de la República y, una vez aprobados, la 

compañía pasaría a hacerse cargo de la ope-

ración del terminal y de ejecutar las obras. 

A partir de agosto de este año, el nuevo 

concesionario debe desarrollar la ingenie-

ría definitiva del proyecto, en base al diseño 
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referencial que fue definido y elaborado por 

la Dirección de Aeropuertos del Ministerio 

de Obras Públicas. Este proceso tiene una 

duración de aproximadamente un año, por 

lo que se estaría en condiciones de iniciar 

los trabajos a partir del segundo semestre 

de 2017. Se estima la puesta en servicio a 

fines del 2018.

TECNOLOGÍA BIM
Carriel Sur contará con tecnología de 

punta. Uno de los factores que lo refleja es 

que dispondrá del sistema BIM (Building 

Information Modeling) o modelado de in-

formación para la edificación. Se trata de 

la generación y gestión de datos del edifi-

cio durante su ciclo de vida, utilizando un 

software dinámico de modelamiento en tres 

ACTUAL PROYECCIÓN APROXIMADA

Edificio Terminal 8.209 m2 11.209 m2

Traslado Edificios Dirección 
General de Aeronáutica Civil

2.061 m2 (se demuele) 2.832 m2 (traslado completo)

Infraestructura Horizontal 221.822 m2 287.500 m2

Estacionamientos de aeronaves 5 7

Estacionamientos vehiculares 395 + 5 de discapacitados 553 +7 discapacitados

Puentes de Embarque 4 6

Salas de embarque 2 + 1 internacional 4 + 1 internacional + 1 remota

Cintas de retiro de equipajes 3 4

Counters 18 26 + 10 automáticos

Control de pasaportes salida 2 4

Control de pasaportes llegadas 2 4

CUADRO RESUMEN DE AMPLIACIONES
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dimensiones y en tiempo real, para dismi-

nuir la pérdida de tiempo y de recursos en 

el diseño y la construcción. 

Según José Luis Neira, gerente de Aero-

puertos de Icafal Inversiones S.A., esta nue-

va tecnología computacional “es una nueva 

tendencia en la construcción. Permite ela-

borar una maqueta virtual tridimensional, 

en forma dinámica, que viene a apoyar a la 

planificación, diseño, creación y administra-

ción del proyecto. Con esta herramienta se 

puede ir verificando lo que está en terreno 

versus lo que está en los planos: hay un cruce 

de información que permite ver la realidad y 

compararla con el diseño. Al hacer un levan-

tamiento de la infraestructura, BIM permite 

chequear si los planos son coincidentes o no 

y así poder disminuir las diferencias”.

En síntesis, en BIM se encuentra toda 

la información que concierne a la obra en 

forma unificada. “Es como una base de da-

tos. Al hacer un click se puede tener todo el 

inventario de elementos que existen, por 

ejemplo, red de agua potable, red sanitaria, 

el equipamiento electromecánico y la cli-

matización”, agrega Neira. 

Por otra parte, para que Carriel Sur ten-

ga las mejores condiciones de seguridad 

en sus vuelos, se actualizará el sistema de 

aterrizaje instrumental o ILS (Instrument 

Landing System). Este mecanismo de con-

trol, normalizado en todo el mundo por la 

Organización de Aviación Civil Interna-

cional, permite que un avión sea guiado 

con precisión durante la aproximación a 

la pista de aterrizaje. La implementación 

de esta nueva red hará posible que las ae-

ronaves acerquen su visibilidad de 550 a 

50 metros, minimizando el efecto de la ne-

blina en la frecuencia de las operaciones 

desde y hacia la región.

Tanto la implementación de esta nueva 

tecnología como de las mejoras en las ins-

talaciones, serán un gran paso que busca 

ayudar en el despegue económico de la Re-

gión del Biobío. “Las obras son un ejemplo 

concreto de transformaciones para reducir 

las desigualdades en Chile en materia de 

infraestructura, mejorar la movilidad de las 

personas, de bienes y servicios, apoyar el 

mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes y generar la plena integración de 

las regiones al desarrollo”, finaliza el Director 

Nacional de Aeropuertos, Boris Olguín.

SE CALCULA QUE  
en 2032, la cantidad de 
personas que circularán 
por el recinto se 
duplicará, llegando casi 
a dos millones al año.

SE E STARÍA EN  
condiciones de iniciar 
los trabajos a partir del 
segundo semestre de 
2017. Se estima la puesta 
en servicio el primer 
semestre de 2019.
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Por Cristóbal Jara_Fotos Viviana Peláez y gentileza Besalco

En el recuento de los 72 años de trayec-

toria de Besalco S.A., las urbanizaciones, 

obras de vialidad e infraestructura, vivien-

das y edificios son parte de su extensa y di-

versificada red de obras a lo largo del país. 

Fundada en 1944 por Víctor Bezanilla Sa-

linas, surgió como una compañía familiar 

que entonces respondía a las necesidades 

del crecimiento urbano de Santiago y otras 

ciudades, para luego evolucionar en el de-

sarrollo de soluciones constructivas. 

“En sus inicios, la compañía se dedicó a 

realizar urbanizaciones y pavimentaciones 

en diferentes ciudades. Más tarde, amplió la 

gestión hacia el área de infraestructura pú-

blica y desarrollo inmobiliario. Finalmente, 

durante las últimas dos décadas, diversificó 

sus actividades hacia servicios de maquina-

ria, concesiones de infraestructura pública y 

energías renovables. En síntesis, hemos teni-

do la capacidad de adaptarnos a las necesi-

dades y cambios experimentados por el país”, 

afirma Paulo Bezanilla, hijo del fundador de 

Besalco y gerente general de la compañía.

Cada obra ha marcado la historia de Be-

salco, pero hay tres hitos principales que se 

destacan. “El primero, el  27 de marzo de 

1944, cuando mi padre Víctor Bezanilla Sa-

linas fundó la empresa. Otro acontecimien-

to fue en 1965, cuando se constituyó como 

sociedad anónima y un tercero, en 1994, 

cuando Besalco se abrió a la bolsa, lo que 

representó un paso muy importante porque 

nuestra compañía pasó de ser una empresa 

familiar a una sociedad sometida a la eva-

luación y escrutinio del mercado”, rememo-

ra Paulo Bezanilla.

Al momento de definir los valores de Be-

salco, el ejecutivo destaca uno que ha sido 

determinante: “Nuestro principal valor cor-

porativo es el cumplimiento de la palabra 

empeñada, que es la base de la confianza 

que tienen en nosotros, nuestros mandan-

tes”, asegura el gerente general. 

RUTA 5 PANAMERICANA 
Y OTRAS OBRAS

En más de siete décadas de trabajo, 

Besalco se ha destacado por ejecutar im-

portantes obras en todo el país, como la 

construcción y reparación de la Ruta 5 Pa-

namericana, que para Paulo Bezanilla im-

plica recordar a su padre. 

“Ejecutamos muchos trabajos en la Ca-

rretera Panamericana. Recuerdo el orgullo 

de mi papá al viajar al sur, en que comen-

taba cada tramo construido por Besalco, 

las distintas anécdotas y la felicidad que le 

causaba ver que sus obras se mantenían in-

tactas a pesar del paso del tiempo”.

También, Besalco participó en la cons-

trucción de la Línea 1 del Metro y sus am-

pliaciones, en el Congreso Nacional, en la 

Embajada de Estados Unidos en Santiago, 

aeropuertos, embalses y puentes. “Este 

desarrollo se ha sustentado en tres pila-

res: equipos de trabajo de alta calificación, 

innovación permanente y capacidad cor-

porativa de participar en grandes obras de 

infraestructura y edificación”, enfatiza el ge-

rente general de Besalco S.A. 

Bezanilla admite que para Besalco ha 

sido complejo mantener y consolidar su 

posición en la industria, sobre todo por los 

vertiginosos cambios y las innovaciones del 

rubro. “Ésta es una actividad en que a las 

variables técnicas se suman muchas veces 

cambios en el entorno económico y finan-

ciero, modificaciones en la disponibilidad 

de mano de obra calificada e incluso fac-

tores climáticos y, por supuesto, cambios 

en las tecnologías constructivas. Si las em-

presas como organizaciones no se adaptan, 

sencillamente quedan obsoletas”, advierte 

el ejecutivo.

Prueba de la adaptación a los cambios 

ha sido el modelo de negocios que la com-

pañía implementó en 2002, cuando formó 

distintas filiales según las áreas en las cua-

les operaba en el mercado. Hoy la empresa 

cuenta con ocho, de las cuales la principal 

es Besalco Construcciones, por su partici-

pación en infraestructura, aunque también 

Besalco Maquinarias y Besalco Inmobiliaria 

son claves para la empresa matriz. 

Hoy en cada una de ellas se están anali-

zando oportunidades de inversión, tanto en 

nuevas concesiones como energías renova-

bles y la exploración de nuevos mercados. 

Lo cierto es que, con más de siete décadas 

tras sus espaldas, Besalco S.A. mantiene su 

vigencia y mira con ánimo el futuro. 

TRADICIÓN DE

CUMPLIR CON LA PALABRA EMPEÑADA ES SU PRINCIPAL VALOR 
CORPORATIVO, FACTOR DETERMINANTE PARA CIMENTAR SU POSICIÓN 
DE PRIVILEGIO EN EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN. AQUÍ ESTÁ SU 
EVOLUCIÓN DESDE EMPRESA FAMILIAR A SOCIEDAD ANÓNIMA, SU APERTURA 
A LA BOLSA Y LA DIVERSIFICACIÓN EN FILIALES DE ALTA ESPECIALIZACIÓN.

Besalco S.A.

SOLVENCIA Y CONFIANZA
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empresasconhistoria

Puente Santa Elvira, en Valdivia, obra ejecutada para el MOP e iniciada en diciembre de 2013. Está en la etapa de finalización.

Mejoramiento de la Ruta 7, sector La Junta-Puyuhuapi, en la Región de Aysén, proyecto 
encargado por el MOP. La obra se inició en 2014 y terminó en septiembre de 2015.

Paulo Bezanilla, 
gerente general Basalco S.A.
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MEJORES ESPACIOS PÚBLICOS
LA BÚSQUEDA DE

EL CR ECIMIENTO SOST ENIDO D E LA POBLACIÓN Y SU D EMANDA 
POR UNA M EJOR CALIDAD D E VIDA, ESTÁN G ENERADO UN NU EVO 
DEBATE EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN D E ESPACIOS PÚBLICOS 

MÁS AM ENOS Y HABITABL ES PARA LAS P ERSONAS.
Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez
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espaciopúblico

Durante los últimos años, Santiago —al 

igual que otras grandes ciudades del país— 

ha experimentado un crecimiento soste-

nido de su población. Debido a este fenó-

meno, ha sido necesario adoptar una serie 

de políticas públicas para compatibilizar la 

densificación, con la entrega de soluciones 

que faciliten o propicien el bienestar de sus 

habitantes, que incluyen equipamientos y 

espacios públicos acorde a sus necesidades.

Estas soluciones no sólo han tenido que 

ver con transporte, educación o salud, sino 

también con establecer espacios urbanos 

amigables significativos que le den identidad. 

Sin embargo, lograr esto es complejo, puesto 

que implica tomar en cuenta una serie de fac-

tores que se extienden más allá de las dimen-

siones físicas de un espacio determinado.

ESPACIOS URBANOS EXITOSOS
La organización sin fines de lucro Project 

for Public Spaces (PPS), orientada a la pla-

nificación, diseño y educación para crear y 

mantener espacios públicos y con proyectos 

implementados en los 50 estados de Estados 

Unidos y otros 43 países, cuenta en su página 

web con un decálogo de principios de diseño 

para crear plazas o espacios urbanos exitosos. 

Destaca cómo antiguamente las plazas 

fueron el centro de las comunidades y ayu-

daron a dar forma a la identidad de grandes 

ciudades, pero que hoy en día levantar una 

plaza o espacio público y que se convierta 

en un lugar significativo es un gran desafío. 

Para ello, señala la institución, debe con-

tar con una serie de variadas atracciones o 

lugares más pequeños dentro de ella, que 

atraigan a diversas personas. Puede incluir 

cafés al aire libre, fuentes de agua, escul-

turas o una concha acústica para distintos 

eventos. No se trata de tener grandes in-

fraestructuras, pues algunas de las mejores 

plazas cívicas tienen numerosas y pequeñas 

atracciones, como un kiosco o juegos para 

niños, que cuando se estructuran juntas 

atraen a gente durante todo el día.

En segundo término, dicen en PPS, un 

espacio urbano o plaza debe ofrecer servi-

cios que lo hagan un lugar cómodo para las 

personas que lo van a utilizar. Estos elemen-

tos, tan simples como bancas o basureros, 

pueden hacer una gran diferencia para que 

la gente  permanezca más tiempo.  

A su vez, el uso de un espacio público 

cambia durante el transcurso del día, sema-

na e incluso del año. Por lo tanto, antes de su 

construcción se debe planificar una estrate-

gia estacional y horaria que permita respon-

der a estas fluctuaciones naturales y adaptar 

el uso del espacio a estas necesidades. 

Asimismo, entre otras cualidades para 

que un espacio urbano tenga éxito, éste debe 

ser fácilmente accesible a pie o en transpor-

te público, con pasos peatonales bien mar-

cados y paraderos cercanos. Al respecto, PPS 

señala que tanto las calles como las veredas 

alrededor afectan en gran medida su acce-

sibilidad y uso. Un entorno exterior activo e 

interesante son esenciales para su bienestar, 

al mismo tiempo que se necesita un adecua-

do plan de gestión y mantención: se pueden 

establecer alianzas público-privadas que 

promuevan mantener estos lugares limpios, 

seguros y entretenidos.

CULTURA PEATONAL
Para Nicole Rochette, arquitecta de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile y 

Máster en Diseño Urbano de Bartlett School 

of Architecture, University College of Lon-

don, antes de empezar a hablar de espacios 

públicos bien diseñados para el peatón, hay 

que comenzar por planificar mejor el más 

básico de todos: la vereda. “Lo fundamen-

tal es traer la discusión de vuelta a lo bási-

co. Cuando se habla de calle se habla de un 

todo, desde el lugar para los peatones hasta 

el sitio para los otros tipos de transportes. La 

calidad de la vereda afecta mucho cómo nos 

relacionamos con la calle y que tan cómodo 

es ese espacio público”, señala. 

Diversas investigaciones muestran que 

barrios con una diversidad de usos -resi-

Nueva Las Condes es un espacio urbano que entrega múltiples 
servicios, buena conectividad y espacios amigables para los peatones. 
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dencial, comercial y con equipamiento de 

oficinas- tienen significativamente más 

peatones que aquellos que no conjugan di-

versas funciones. “La mono funcionalidad 

de los espacios públicos es muy mala. La 

mezcla de usos, tales como vivienda, co-

mercio, oficinas y entretención en una justa 

medida permite tener un espacio público 

mucho más sano”, explica Rochette.

Para Arturo Orellana, subdirector de 

Investigación y Desarrollo del Instituto de 

Estudios Urbanos de la Pontifica Univer-

sidad Católica de Chile, la mixtura de usos 

es clave para la descentralización. Consi-

derar cómo garantizar o hacer atractiva la 

combinación de residencia, equipamiento 

comercial de pequeña escala, espacios pú-

blicos utilizables y diversos para responder 

a demandas usuarias diferentes, tales como 

las de adultos mayores, niños y jóvenes, es 

clave para generar ciudades más completas 

y amigables para sus habitantes.

Por otra parte, la creciente demanda de 

espacios urbanos más amenos para el pea-

tón, se contrapone drásticamente con la in-

tención de continuar planificando ciudades 

orientadas hacia el uso del automóvil. En 

este sentido, uno de los principales proble-

mas es no reconocer que el aumento de la 

capacidad de calles, avenidas y autopistas 

sólo conduce a agrandar el parque auto-

motriz y a quitarles lugar a las personas que 

transitan a pie.

De acuerdo a Arturo Orellana, Santiago 

es una ciudad que está condenada a tener 

serios problemas de movilidad, debido a 

que el porcentaje de suelo disponible para 

la conectividad es mucho menor que la de, 

por ejemplo, algunas ciudades de Europa. 

“Debido a ello, progresivamente se va a ir 

alimentando el deseo de vivir más centra-

lizadamente, pero para eso debe existir la 

voluntad tanto privada como pública de ge-

nerar barrios”, explica.

EL EJEMPLO DE 
NUEVA LAS CONDES

A comienzos del año 2002 comenzó a 

construirse un ambicioso proyecto, que bus-

caba ser el mejor ejemplo de renovación ur-

AVENIDA ITALIA: UN BUEN 
EJEMPLO ESPONTÁNEO DE 
REGENERACIÓN URBANA

De acuerdo a Arturo Orellana, un 
ejemplo exitoso de regeneración urba-
na espontánea es el barrio de Avenida 
Italia, en donde la mixtura de usos 
es evidente. Grandes casas antiguas, 
con amplios espacios sirven hoy como 
viviendas, oficinas, talleres e incluso 
restaurantes que logran captar a una 
gran diversidad de usuarios.
Su privilegiada localización, accesibi-
lidad y vida urbana atrajo a artistas y 
emprendedores, que revalorizaron el 
barrio y lo transformaron en un lugar 
atractivo para la ciudadanía. Sus gale-
rías, llenas de tiendas y cafés “peato-
nizaron” un sector de la capital que 
antiguamente estaba destinado sólo al 
uso residencial.
Si bien este proceso comenzó específi-
camente en Avenida Italia, la reactiva-
ción de esta arteria potenció también 
las calles del entorno, tales como 
Santa Isabel, Caupolicán, Julio Prado y 
José Manuel Infante.
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bana a gran escala desarrollado en el país. 

Ubicado entre las calles Rosario Norte y Pre-

sidente Riesco, Nueva Las Condes es hoy el 

más importante centro de negocios en el sec-

tor oriente de la capital. Con una localización 

privilegiada, este proyecto buscaba poner én-

fasis en los espacios públicos y el impacto ur-

bano y comercial que tendría sobre el sector. 

A pesar de su éxito, para Arturo Orellana, 

la lógica con la cual se han ido construyen-

do estos espacios, particularmente Nueva 

Las Condes, más que a una intencionali-

dad de tomar en cuenta al peatón, tienen 

que ver con favorecer ciertos desarrollos 

de proyectos que han ido generando con-

diciones para hacer atractivos ciertos tipos 

de negocios. “No es un espacio amable para 

permanecer, sino para fluir y encontrarse, 

que es muy propio de la dinámica laboral. 

En ese sentido, me parece que es un espa-

cio urbano bien logrado pero para efectos 

de aquellos que confluyen ahí por motivos 

laborales”, señala.

Para Nicole Rochette, si bien todas las 

ciudades tienen centros de negocios, le 

hace muy mal a la ciudad porque nadie 

vuelve a esos sitios en la noche o cuando se 

acaba el horario de trabajo, transformándo-

los en lugares desolados y eventualmente 

peligrosos. “Esto no significa que no se pue-

da tener centros de negocios que funcionen 

principalmente de lunes a viernes, pero 

no hay que desaprovechar los espacios ya 

construidos”, agrega. 

Una propuesta interesante es lo que se 

ha hecho en otras importantes ciudades 

como Nueva York, San Francisco o Van-

couver, en donde al darse cuenta de que 

estos lugares los fines de semana estaban 

vacíos, le buscaron un segundo uso y hoy 

se utilizan para ferias de emprendedores, 

pequeños conciertos y encuentros de “food 

trucks”, invitando a la comunidad a aprove-

char estos espacios.

Con todo, en 2015 el Boulevard Nueva 

Las Condes obtuvo el primer lugar en la 

categoría “Mejor parque o espacio público 

de uso colectivo de proyecto inmobiliario” 

del Premio Aporte Urbano (PAU), otorgado 

por la Cámara Chilena de la Construcción 

en conjunto con el Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo (Minvu) y la Asociación de 

Oficinas de Arquitectos (AOA). Y es que, 

a pesar de que su uso no se ha extendido 

a un horario 24x7, se ha convertido en un 

nuevo referente para Santiago, donde algu-

nas de las ideas del Project for Public Spa-

ces se cumplen: multiplicidad de servicios, 

diversos usos y buen acceso. Aunque, por 

supuesto, la oferta siempre puede ser más 

variada aún, es un ejemplo que podría re-

plicarse en otros lugares de Santiago y en 

más ciudades del país.

“LA MEZCLA DE USOS, TALES COMO VIVIENDA, 
comercio, oficinas y entretención en una justa medida permite tener un 
espacio público mucho más sano”, explica la arquitecta Nicole Rochette.
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EN OCTUBR E S ERÁ ENTREGADO ESTE PROY ECTO, QU E 
CONSISTE EN S EIS MONUM ENTOS R ESTAURADOS Y UNA NU EVA 
CONSTRUCCIÓN D E ARQUIT ECTURA N EUTRA Y CONT EMPORÁNEA. 
CONFORMAN UN CIRCUITO MUS EOGRÁFICO QU E DARÁ 
RELEVANCIA A LA HISTORIA Y CULTURA D E LA REGIÓN D E AYSÉN.

NUEVO ESPACIO PARA RECORRER
Museo Regional de Aysén

Por Cristóbal Jara_Foto gentileza BBATS + TIRADO Arquitectos, LD Constructora y Consultora Ice End de Coyhaique.

Un viejo anhelo para la comunidad de 

Coyhaique y los ayseninos está por cum-

plirse. A un año y medio del inicio de las 

obras, se encuentra en su última etapa la 

construcción del Museo Regional de Aysén. 

Por primera vez, la Región XI tendrá un lu-

gar que rescate la tradición constructiva de 

la colonización patagónica, para exponer el 

patrimonio natural y cultural de este terri-

torio austral.

El Museo Regional de Aysén surgió como 

parte del “Programa para la Puesta en Valor 

del Patrimonio”, que desarrolla el Ministerio 

de Obras Públicas a través de la Dirección de 

Arquitectura, junto con el Gobierno Regional 

de Aysén y la Subsecretaría de Desarrollo Re-

gional y Administrativo (Subdere), que invir-

tieron más de $ 6 mil millones en esta obra. 

Diseñado por BBATS + TIRADO Arqui-

tectos y ejecutado por LD Constructora, el 

proyecto renueva el Monumento Nacional 

Construcciones de la Sociedad Industrial 

de Aysén, conformado por seis centenarias 

edificaciones, al que se sumó una nueva 

construcción donde se instalará la principal 

muestra museográfica.

El establecimiento está ubicado en la 

comuna de Coyhaique, en el Camino In-

ternacional Coyhaique Alto, sector Escuela 

Agrícola. A ambos costados de la ruta se 

encuentran las seis construcciones patri-

moniales ya restauradas, que corresponden 

a una pulpería, una bodega de fertilizantes, 

un almacén, una oficina administrativa, 

una casa de familia y finalmente, una cocina 

de peones. En el lado sur del camino están 

las cinco primeras, en tanto que en la vere-

da norte se ubica la cocina de peones junto 

al nuevo edificio.

UNIÓN ENTRE 
TRADICIÓN Y MODERNIDAD

El conjunto museográfico se define por 

elementos conceptuales que evocan la tra-

dición ovina y colonizadora de principios 

del Siglo XX en Aysén. “El proyecto toma el 

concepto de los ‘corrales’ y los ‘baños de ove-

ja’ presentes en las distintas estancias de la 

región, como sistemas de estar y de circula-

ción, que permiten organizar y conectar las 

distintas edificaciones, replicando sus con-

diciones geométricas, espaciales y atmosfé-

ricas”, comenta Cristóbal Tirado, jefe del pro-

yecto y arquitecto de BBATS + TIRADO.

El nuevo edificio consta de un nivel y un 

subterráneo. El primero se utilizará para al-

bergar la planta libre del museo y el audito-

rio, mientras que el subsuelo tendrá como 

fin almacenar archivos, instalar salas de tra-

bajo y de restauración, entre otros usos. 

Tirado explica el sentido del diseño de 

la nueva edificación, que equilibra lo an-

tiguo con lo nuevo. “El museo recoge la 

geometría y las pendientes de las techum-

bres de las antiguas ‘Casas Quinta’ que se 

emplazaban en el lugar, para conformar el 

nuevo museo a modo del ‘Galpón de Es-

quila’ faltante del conjunto patrimonial. 

Un nuevo edificio de arquitectura neu-

tra y contemporánea, como continuidad 

de la cocina de peones, pone en valor los 

elementos patrimoniales que la rodean, 

entregando un edificio continuo y flexible 

para la muestra museográfica”. 

El arquitecto añade que los monumen-

tos restaurados se usarán como salas de 

exposición, oficinas, talleres comunita-

rios o restaurante, “de manera de dotarlos 

LA HISTORIA PATAGÓNICA
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reportajeregional

EL CONJUNTO 
museográfico se define por 
elementos conceptuales que evocan 
la tradición ovina y colonizadora de 
principios del Siglo XX en Aysén.
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Pulpería del complejo antes y después de la restauración.

de uso y funcionamiento, más que trans-

formarlos en ‘museos de cera’ para ser 

vistos únicamente”.

Paula Galindo, arquitecta y restauradora 

de LD Constructora, describe el trabajo de 

restauración que incluyó la reparación de 

daños estructurales en fundaciones. En el 

caso de las construcciones de madera, que 

son cuatro, hubo que reemplazar vigas, pies 

derechos y poyos podridos por la humedad, 

así como la extracción, tratamiento y repo-

sición de la mayoría de las piezas originales. 

“Las intervenciones que se realizaron en 

estas áreas, en el caso de las casas pequeñas, 

consistieron en levantar toda la estructura y 

consolidar con fundaciones de hormigón, 

cortar la parte de la soleras o pies derechos 

en mal estado y ensamblarlos con piezas 

nuevas del mismo tipo o dimensión, o cam-

biarlos totalmente si la pieza tenía un daño 

mayor”, dice Paula Galindo. En el caso de los 

revestimientos, detalla, que las intervencio-

nes consistieron en retirar tabla por tabla 

y limpiarlas, para luego clasificarlas y rein-

corporarlas con un tratamiento previo de 

protección de madera. “Los revestimientos 

en general se recuperaron en un 70% y las 

tejuelas en un 50%”, precisa la restauradora.

A su vez, dos de las seis edificaciones pa-

trimoniales son de material sólido, las que 

también requirieron diversas reparaciones, 

siempre siguiendo el diseño y materialidad 

original de cada una. “En el caso de la bo-

dega de fertilizantes, se le retiró todo el es-

tuco para consolidar sus muros de ladrillo 

con fierros y mallas metálicas para luego 

volver a estucar. En el interior se realizaron 

sobretabiques perimetrales para dotarle 

de aislación térmica necesaria. Para el edi-

ficio de piedra (cocina de peones), se reti-

raron todas las construcciones que no eran 

parte del proyecto original (ampliaciones 

posteriores), se levantó la estructura de la 

techumbre para incorporar una cadena de 

hormigón, consolidar y unir los muros, se 

realizó un nuevo radier de hormigón aisla-

do y se le incorporó un piso de entablado 

de lenga nuevo”, explica la arquitecta de LD 

Constructora. 

De esta forma, las instalaciones cons-

truidas en 2,6 hectáreas de terreno, volve-

rán a vivir para entregarle a Coyahique y la 

Región de Aysén un centro que de recuento 

y muestre, tanto a visitantes chilenos como 

extranjeros, de la cultura y la historia de una 

de las zonas más atractivas de Chile. 

FUENTES Y CONTENIDO  
MUSEOGRÁFICO

Una vez entregada la obra, en 
octubre, la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (Dibam) se hará 
cargo del recinto para definir e instalar 
la muestra permanente y piezas que 
conformarán el nuevo museo, que 
debiera inaugurarse durante el último 
trimestre de 2017.
El director nacional de la Dibam, 
Ángel Cabeza, adelanta el origen 
y contenido de la muestra para su 
apertura. “Por el momento, el museo 
tendrá la colección que posee la 
Municipalidad de Coyhaique, además 
albergará algunos objetos y docu-
mentos donados por la Fundación 
Padre Antonio Ronchi. Asimismo, se 
exhibirán importantes piezas arqueo-
lógicas que actualmente están bajo la 
custodia del Centro de Investigación 
en Ecosistema de la Patagonia”. Ca-
beza añade que la muestra también 
contará con piezas aportadas por la 
comunidad, en condición de donacio-
nes o préstamos.

LAS CASAS
restauradas se 

usarán como salas de 
exposición, oficinas, 
talleres comunitarios 

o restaurante, para 
que se mantengan en 

funcionamiento.
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UNA ATENCIÓN MÉDICA SIN ESPERAS, DE ALTA CALIDAD Y DE BAJO COSTO, 
BRINDA EL PLAN CONSTRUYE TRANQUILO DE LA CORPORACIÓN DE SALUD 
LABORAL DE LA CChC. GRACIAS A ÉL, MÁS DE 1.800 PERSONAS HAN SIDO 
OPERADAS EN LAS MEJORES CLÍNICAS DEL PAÍS.

Por Beatriz Espinoza

Construye Tranquilo

TRABAJADORES CON

“Recuerdo el caso de un trabajador que 

padecía artrosis de cadera. Usaba muletas 

y tenía mucha dificultad y dolor para cami-

nar. Había enviudado y debía encargarse de 

su hija de ocho años. Fue operado  a través 

del programa Construye Tranquilo y le pu-

sieron una prótesis. Hoy está muy agradeci-

do, porque su vida cambió. Así como éste, 

hay muchos testimonios de personas que 

han visto solucionados sus problemas de 

salud”, cuenta María de la Luz Larraechea, 

subgerente de Programas Sociales de la 

Corporación de Salud Laboral de la Cámara 

Chilena de la Construcción.

El Plan Construye Tranquilo es un bene-

ficio de salud que entrega la Corporación 

de Salud Laboral a las empresas socias de 

la CChC. Consiste en brindar una cobertu-

ra adicional al beneficio de Isapre o Fona-

sa, para la hospitalización y/o urgencias no 

laborales que terminen en hospitalización 

para los trabajadores. El programa, que bus-

ca brindar una atención oportuna, de buen 

nivel y a bajo costo, está implementado en 

todas las clínicas de la Red Salud de la CChC. 

LA SALUD PROTEGIDA
Este sistema, que además cubre pres-

taciones no incluidas en el GES, ha aten-

dido desde su creación en 2012, a más de 

1.800 personas en todo el país. En regiones, 

Construye Tranquilo ha sido especialmen-

te exitoso, con un 60% de adherentes al 

programa. Además, el 47% de las operacio-

nes se realizan fuera de Santiago. “En otras 

ciudades se han ido sumando empresas 

constantemente, porque consideran muy 

importante que la atención de salud sea 

en la misma región. Eso le permite al tra-

bajador estar acompañado de su familia,” 

agrega Larraechea.

En este sentido, Edgardo Zuñiga, gerente 

general de la Corporación de Salud Laboral, 

destaca el fuerte compromiso y responsa-

bilidad social empresarial de las organiza-

ciones que utilizan este programa, que a la 

fecha tiene 34.000 beneficiarios y más de 

390 empresas suscritas. “Invitamos a todas 

las empresas que aún no cuentan con este 

excelente beneficio a sumarse a esta inicia-

tiva. Van a tener la tranquilidad de que sus 

trabajadores están protegidos frente a pro-

blemas de salud, que requieren hospitaliza-

ción y ellos, por su parte, van a trabajar más 

comprometidos y con la seguridad de que 

no van a tener un desequilibrio en el presu-

puesto familiar”, indica.

Por su parte, Benjamín Plaut, gerente 

general de FGS, una de las empresas de la 

Cámara afiliada a Construye Tranquilo, dice 

que “como constructora sabemos que nues-

tros trabajadores están expuestos a factores 

de riesgo y muchos de ellos no pueden tra-

tarse patologías o acceder a operaciones de 

alto costo. Incorporamos este beneficio con 

el propósito de cuidar la salud y mejorar la 

calidad de vida de nuestro principal activo: 

las personas que trabajan en nuestras obras”.

En 2014 la Corporación de Salud Labo-

ral asumió la dirección del Plan Construye 

Tranquilo, como parte de los proyectos so-

ciales de la CChC. Desde entonces, su prin-

cipal preocupación ha sido administrar los 

recursos que aporta la Cámara -que ascien-

den a casi UF 60.000- para alcanzar los más 

altos estándares de calidad y satisfacción 

para los beneficiarios. 

“Hemos ampliado el número de empre-

sas contratantes no sólo en Santiago, sino 

que también en regiones y, por ende, el 

número de beneficiarios. Se ha agrandado 

la Red de prestadores, paquetizado algunas 

intervenciones y acortado los tiempos de 

atención. También, nos hemos preocupa-

do de mejorar y simplificar el proceso de 

pago para las empresas”,  asegura  el gerente 

general de la entidad. Gracias a Construye 

Tranquilo, muchos trabajadores y sus fami-

liares han podido acceder a soluciones de 

salud concretas y a tiempo. 

BUENA SAL UD
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BENEFICIARIOS

Construye Tranquilo está enfocado en 
trabajadores del sector construcción 
menores de 70 años y sus cargas fami-
liares, que tengan una renta imponible 
mensual menor o igual a $700.000 y 
previsión de salud (Isapre o Fonasa). 
Su cobertura alcanza un tope general 
de UF 1.500 al año, mientras que el 
deducible a cubrir por el beneficiario 
es de UF 2 por evento. El valor para la 
empresa es de sólo $1.500 mensuales 
por trabajador y la misma suma debe 
pagar el titular por cada carga que 
desee incorporar.

PRINCIPALES COBERTURAS

Pre- Hospitalarias
Gastos por atenciones electivas y 
de urgencia (consultas, exámenes y 
procedimientos) previos a la hospita-
lización (3 meses antes de ésta), que 
tengan la finalidad de determinar un 
diagnóstico y que deriven siempre en 
hospitalización. Éstas serán reembolsa-
das posteriormente de forma diferida.
Hospitalarias
Gastos por hospitalizaciones quirúrgi-
cas y no quirúrgicas de cirugías electi-
vas que no estén incluídas en el GES. 
Será la Corporación quien designe el 
prestador, seleccionando entre entida-
des de la Red Salud CChC.
Post-Hospitalario
Gastos realizados hasta 3 meses 
después del alta hospitalaria, indicados 
por el médico tratante. 
Urgencias que deriven en hospitalización
Tendrá tope de 100 UF por evento en 
prestadores distintos de la Red Salud.

CARACTERÍSTICAS

anual.

tope de UF 300 anual por patología.

UF 2 por evento.
-

guiente a la fecha de incorporación 
del trabajador en la nómina entre-
gada a la Corporación y cobertura 
por 3 meses posterior al finiquito del 
trabajador.

-
sultas médicas y exámenes con tope 
anual UF 2,1 por beneficiario en 

cchcsocial

2da mitad_julio.indd   67 23-06-16   13:13



68

ESPÍRITU CÁMARA
MARIO SEGUEL ASUMIÓ COMO PRESIDENTE DEL GRUPO ALERCE A COMIENZOS 
DE 2016. SU OBJETIVO VA MÁS ALLÁ DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES HABITUALES 
QUE LLEVAN A CABO FRECUENTEMENTE SUS INTEGRANTES, DESTACADOS SOCIOS 
DE LA CChC QUE TIENEN MÁS DE SETENTA AÑOS, SINO TAMBIÉN DARLE UN ROL 
PREPONDERANTE PARA VELAR POR LA TRADICIÓN Y LOS VALORES DE LA CChC.

Por Jorge Velasco _Fotos Vivi Peláez

LOS GUARDIANES DEL

Su vida ha estado dedicada al desarrollo 

de la siderurgia, tanto en Chile como en el 

extranjero. Y también la ha destinado a tra-

bajar en la Cámara Chilena de la Construc-

ción, a partir de su ingreso como socio en 

1980. En la CChC ha sido Consejero Nacio-

nal y ha ejercido como presidente de CChC 

Concepción, puesto que ocupó después del 

terremoto del 27-F de 2010 y donde despe-

ñó un rol fundamental en la reconstrucción 

de las zonas afectadas en la Región del Bio-

bío. Por ese entonces, estaba lejos del retiro 

placentero que imaginaba cuando se jubiló 

de la Compañía Siderúrgica Huachipato a 

fines de 2007: la pesca con mosca, tocar el 

piano, jugar golf y viajar. Las cosas resulta-

ron de otra manera y hoy tiene un nuevo de-

safío: ser presidente del Grupo Alerce. 

El cargo lo asumió en enero de 2016, en 

reemplazo de Alfredo Behrmann, quien ha-

bía terminado su periodo de dos años. “No 

sabía que iba a ser elegido presidente. Nun-

ca he buscado ninguna cosa. Sólo me han 

salido porque he sido bueno para trabajar”, 

confiesa Mario Seguel, quien tiene una mi-

rada trascendente sobre el Grupo Alerce. 

A pesar de integrarlo hace sólo dos años, 

en su discurso impartido en la Semana de 

la Construcción dejó bastante claro lo que 

éste significa para la CChC: 

“En momentos en que la situación del 

país se torna difícil, debemos reabrir el li-

bro de nuestro Espíritu Cámara… Esto nos 

llama a inspirarnos en el sueño de todos 

aquellos destacados hombres que nos pre-

cedieron, que con entrega de su tiempo, va-

lor y conocimiento construyeron ladrillo a 

ladrillo esta herencia que hemos recibido… 

La Cámara nos entrega todas las herramien-

tas para alcanzar el éxito en esta tarea. Y en 

este desafío el Grupo Alerce será siempre 

una reserva de experiencia para aportar con 

sabiduría en esta misión”.

OPINIÓN DE PESO
Mario Seguel todavía vive en Concep-

ción, su ciudad natal y donde ha vivido 

desde que fue a estudiar a la universidad. 

Desde ahí, en regiones, estará encarga-

do de organizar las actividades del Grupo 

Alerce, lo que es toda una novedad para 

esta institución. “Felizmente, Concepción 

ha sido siempre de mucha presencia en la 

Cámara. Es la segunda sede más importan-

te junto con Valparaíso, de manera que es 

un reconocimiento al trabajo que ha hecho 

esta delegación, por la que han pasado 

muchos socios de la Cámara. Como centro 

industrial es muy grande, siempre ha habi-

do aquí empresas de gran tamaño y, por lo 

tanto, existe un gran vínculo de las perso-

nas de la Cámara con Concepción”, resu-

me, aunque reconoce que sólo hay siete 

“alerces” penquistas. 

Actualmente, el Grupo Alerce está com-

puesto por aproximadamente 70 miem-

bros, de los cuales 50 se encuentran activos. 

“Sorprende la calidad de toda la gente que 

conforma esta agrupación hoy día. Son to-

das personas que han entregado mucho a la 

Cámara, que no solamente trabajaron sino 

que también están dispuestos a colaborar 

con ideas respecto del mejor desarrollo que 

pueda tener la institución”, comenta.

En los poco más de seis meses que lleva 

en el cargo, Mario Seguel se ha impuesto la 

misión de proteger el Espíritu Cámara, “que a 

veces no lucimos tanto. Esta asociación gre-

mial ha crecido mucho y en ocasiones cuesta 

saber dónde está la madeja del hilo… Noso-

tros velamos porque la Cámara no pierda su 

imagen de valor que tiene en la sociedad”.

En este contexto, el Grupo Alerce bus-

ca hoy jugar un rol más preponderante en 

la CChC. “Queremos dar nuestra opinión 

sobre cosas que son necesarias que la Cá-

mara considere en su gestión habitual y que 

la Mesa Directiva nos mantenga informa-

dos de aquellos asuntos que son relevantes 

para los socios, como una manera de dar 

un punto de vista desde la perspectiva de la 

experiencia que tienen los ‘alerces’. Hemos 

acordado con la Mesa que vamos a trabajar 

en reuniones de forma permanente, por lo 

menos una vez al mes”, explica Seguel. 

El nuevo presidente del Grupo Alerce 

Grupo Alerce
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continuará trabajando para que éste man-

tenga sus tareas habituales, como viajes re-

creativos a destinos de Chile y el extranjero. 

Buscará también abrir la participación de 

sus integrantes a diversas actividades ofre-

cidas por Centros de Extensión de universi-

dades, municipalidades u otras entidades. 

A su vez, continuará con el programa de 

charlas que realizan sus socios a los liceos 

de la Coreduc como también a otras casas 

de estudios. 

Todo esto apunta no sólo a devolverles 

la mano a aquellos que tanto han entregado 

a la CChC durante décadas, sino también 

a mantener la vigencia del Grupo Alerce al 

interior de la CChC y que sea mirado como 

lo que es: una reserva ética, moral y de tra-

dición para los socios de la Cámara. 

MARIO SEGUEL: UNA VIDA 
DEDICADA A LA SIDERURGIA

Mario Seguel (casado con Ana Fran-
zani, dos hijos, cinco nietos) nació en 
Concepción en 1942, pero creció en 
Santiago. Después de ser alumno del 
Liceo Barros Borgoño, su intención 
era estudiar ingeniería química y por 
eso decidió volver a su ciudad natal e 
ingresó a la Universidad de Concep-
ción. Pero al poco tiempo, el legado 
familiar prevaleció –su padre era un 
empresario relacionado con el acero- y 
optó por la metalurgia para recibirse 
posteriormente de ingeniero civil meta-
lúrgico. Al egresar, tenía dos opciones: 
trabajaba en la industria del cobre o 
en la Compañía Siderúrgica Huachi-
pato. Optó por esta última e ingresó 
en 1969, mientras era docente de la 
Facultad de Ingeniería de su Alma 
Máter. Enseñó hasta 1978 y realizó 
toda su carrera profesional en Hua-
chipato hasta ser su gerente general, 
cargo que ocupó desde el 2000 hasta 
el 2007. Actualmente, es director de 
la CAP. Además, de los cargos que ha 
ejercido en la Cámara como Consejero 
Nacional y Presidente CChC Concep-
ción, fue director de la Coreduc. 
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GESTIÓN EN SEGURIDAD
POR SU CONSTANTE PROMOCIÓN EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 
EVITAR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ENTRE SUS 
EMPRESAS SOCIAS, LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN SE 
ADJUDICÓ UNA DE LAS DISTINCIONES OTORGADAS POR EL CONSEJO 
NACIONAL DE SEGURIDAD.

Por Beatriz Espinoza_Fotos Vivi Peláez

PREMIO A UNA EXITOSA

En una ceremonia efectuada en el Salón 

Fresno del Centro de Extensión de la Pontifi-

cia Universidad Católica de Chile, el Conse-

jo Nacional de Seguridad otorgó a la Cáma-

ra Chilena de la Construcción, el galardón 

Rosalino Fuentes Silva, correspondiente al 

año 2015 en la categoría Institución.

El Consejo Nacional de Seguridad es una 

corporación privada, sin fines de lucro, fun-

dada en 1953 por determinación guberna-

mental, con el objetivo básico de fomentar 

la prevención de riesgos y crear conciencia 

sobre la necesidad de evitar accidentes y 

enfermedades profesionales en las diferen-

tes actividades de la industria nacional. En 

este contexto, la entidad distingue anual-

mente a personas, empresas e instituciones 

que se han destacado por esfuerzos, obras, 

participación y apoyo regular a funciones 

en pro de la seguridad laboral, salud ocupa-

cional y preservación del medio ambiente 

en nuestro país.

El reconocimiento fue entregado en el 

marco del Quincuagésimo Cuarto Concur-

so Nacional Anual de Seguridad, por el pre-

sidente del Consejo Nacional de Seguridad, 

Guillermo Gacitúa, quien destacó al gremio 

por promover, a través de la Comisión de 

Seguridad y Salud Laboral de la Cámara, la 

implementación de una cultura de seguri-

dad en las empresas socias, e influir en las 

políticas públicas en materia de seguridad y 

salud laboral, promoviendo mejoras al mar-

co regulatorio para el sector construcción. 

La distinción fue recibida por el vice-

presidente de la Comisión de Seguridad y 

Salud Laboral, José Molina, y el presidente 

de la Cámara Chilena de la Construcción, 

Jorge Mas, quien señaló que “somos cons-

cientes de que en nuestro rol de empleado-

res enfrentamos el imperativo ético y legal 

de garantizar que nuestros trabajadores 

desarrollen sus labores en óptimas condi-

ciones. Nuestro gran desafío es el de ‘cero 

accidente fatal’. Es una tarea enorme, pero 

tengo la plena convicción de que debemos 

garantizar un futuro más seguro a todas las 

personas que trabajan en este rubro”.

UN COMPROMISO DE TODOS
Jorge Mas aseguró que, para llevar a la 

práctica esta responsabilidad, se requiere 

el involucramiento de las planas gerencia-

les y ejecutivas de las empresas. “Nunca 

habrá una cultura de seguridad mientras se 

considere que ésta sólo incumbe a los espe-

cialistas. Su gestión requiere de un conoci-

miento de expertos, pero es también un eje 

estratégico, el cual debe preocupar y ocupar 

a quienes lideran las organizaciones. Sabe-

mos que la seguridad es un tema indelega-

ble y debemos ir más allá de su visión neta-

mente técnica”.

A su vez, el presidente de la entidad 

gremial resaltó que la CChC promociona 

el principio de seguridad en sus ocho co-

mités gremiales y 18 Cámaras regionales. 

Además, destacó el rol de la Mutual de Se-

guridad de la CChC, que en sus 50 años de 

existencia ha logrado disminuir la tasa de 

accidentabilidad de los socios desde 30% 

al 4%. 

La Cámara Chilena de la Construcción 

fue la única institución galardonada en su 

categoría, mientras que en la de Empresa 

se premió a Aguas Andinas, Compañía Mi-

nera Doña Inés de Collahuasi y Terminal 

Puerto Arica. 
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VISIÓN DEL GOBIERNO

Al acto de premiación también asistió 
el superintendente de Seguridad 
Social, Claudio Reyes, quien señaló 
que, en el caso de las compañías, los 
principales deberes y obligaciones en 
seguridad recaen sobre el empresario, 
“porque si la directriz no viene desde 
arriba, no hay un convencimiento ple-
no de hacer bien las cosas”. Destacó 
además, la necesidad en las empresas 
de contar con comités paritarios de 
higiene y seguridad, donde partici-
pen empleadores y trabajadores y se 
desarrollen las competencias nece-
sarias para adquirir una cultura de 
autocuidado. 
Por último, informó que se han 
invertido durante este año, cerca de 
$864 millones en la realización de 
estudios e investigaciones en mate-
ria de prevención de riesgos, cuyos 
resultados se darán a conocer durante 
las próximas semanas.

“NUESTRO
gran desafío es el de 
‘cero accidente fatal’. 
Es una tarea enorme, 

pero tengo la plena 
convicción de que 

debemos garantizar 
un futuro más seguro 
a todas las personas 

que trabajan en 
este rubro”, dijo el 

presidente de la CChC, 
Jorge Mas Figueroa al 

recibir el galardón.

José Molina y Jorge Mas, de la CChC, 
reciben el premio de manos del 
presidente del Consejo Nacional de 
Seguridad, Guillermo Gacitúa.
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Como se ha dicho en otras oportunidades, las calles al sur de 

la Cañada (actual Avenida del Libertador Bernardo O’Higgins), 

fueron escasas y se abrieron con lentitud. Con frente a la Cañada, 

la autoridad había concedido pequeñas chacras a algunos vecinos 

meritorios, que iban desde allí hasta el que fue después el Canal de 

San Miguel (actual avenida Diez de Julio) o se perdían entre pam-

pas y cascajales hasta llegar al Zanjón de la Aguada, que era una 

hondonada natural que recogía las aguas lluvias de la zona cordi-

llerana. Estas chacras se ordenaban sin más separación que algu-

nos senderos rurales destinados a la extracción de los productos 

de la tierra, que fueron el origen de las actuales calles que llegan de 

modo perpendicular a la antes llamada Cañada y Alameda. Recién 

a mediados del siglo XVII comienza el poblamiento de este sector 

de la ciudad, lo que incentiva la subdivisión de la tierra y la lenta 

apertura de nuevas calles. Para esa época, sólo existen el callejón 

de la Ollería (actual avenida Portugal), en medio de la chacra de los 

jesuitas. La siguiente chacra hacia el poniente era la del Hospital 

del Socorro, separada por un pequeño callejón (hoy calle San Fran-

cisco), que lo separaba del convento e iglesia del mismo nombre. 

Después, seguían las chacras de Constanza de la Cerda, Agustín 

Vicencio, Juan Guillonda, la hija de Bartolomé Medina e Inés de 

Mendoza, sin calle alguna que las separase, hasta llegar a la calle de 

San Diego (antiguo camino del Inca) y de allí saltar hasta el callejón 

de Gálvez (hoy calle Gálvez).

A partir de este último camino rural estaban las chacras de Juan 

de Astorga, Inés de Aguilera y Juan Álvarez de Tobar. Luego, había 

un angosto sendero, llamado primero “Camino a Tango” y después 

“Callejón de Padura” y “Campo de Marte” (hoy Almirante Latorre), 

que era el inicio del camino real que iba a la costa. Luego, en la me-

dida en que las chacras fueron dividiéndose, se abrieron las calles 

de Duarte y Ugarte, que hoy tienen los nombres de Lord Cochrane y 

San Ignacio, y todas las restantes.

Por 1872, empezó a abrirse desde la Alameda hacia el sur un 

angosto callejón que recibió el nombre de “Freire”. El Intendente 

Vicuña Mackenna, poco después de asumir su cargo, celebró una 

reunión con los vecinos de ese callejón y obtuvo que donaran una 

franja de terreno para su ensanche. Así nació la Avenida Ejército Li-

bertador. En pocos años se poblaron las dos primeras cuadras con 

hermosas casas. Con posterioridad y gracias a la expropiación de 

miserables viviendas que la obstruían, a la pavimentación y a la ins-

talación de gas y agua potable, se logró conectarla con el naciente 

Parque Cousiño y fue el acceso preferido del público para llegar a 

ese centro recreacional.

La calle del Dieciocho, que había sido preparada para conducir 

hasta dicho parque, se encontraba en ese momento algo deteriora-

da y desatendida por los vecinos y la autoridad. Los propietarios, 

según nos dice Vicuña Mackenna, se negaron a contribuir para el 

mejoramiento de aceras, pavimento, jardines y luminarias, y, en sus 

palabras y a causa de ello, “pasó a ocupar el mismo rango de tras-

tienda que hoy tiene su vecina de San Ignacio”.

La calle Freire conservó un tiempo su nombre, hasta que pros-

peró en ella la Población que tuvo el nombre de Ejército Libertador 

y que terminó por obtener su cambio a “calle del Ejército”, lo que 

quedó confirmado por Ley de la República.

La calle del Ejército ha gozado, desde entonces, del privilegio de 

ver pasar a las tropas de tierra, mar y aire, en ocasión de nuestras 

Fiestas Patrias, así como del Presidente de la Nación, sus ministros 

y demás autoridades, que se dirigen al Parque Cousiño para parti-

cipar en la tradicional Parada Militar del 19 de septiembre de cada 

año. Las mansiones que la flanquean, están ese día embanderadas 

y llenas sus ventanas y balcones de espectadores invitados, mien-

tras se llenan las veredas de un público entusiasta y variopinto.

 Aunque sin la tradición de siglos que poseen otras arterias san-

tiaguinas, la avenida del Ejército, de más reciente existencia, acoge 

la sonora prestancia de las bandas militares, de los uniformes de los 

hombres y mujeres que forman hoy en las diversas ramas de la De-

fensa Nacional, cuya presencia exalta los sentimientos patrióticos 

en los corazones de la ciudadanía.

LA AVENIDA DEL EJÉRCITO,
ANTIGUA CALLE FREIRE

EN 1872 EMPEZÓ A ABRIRS E D ESDE LA ALAMEDA HACIA EL SUR, UN ANGOSTO 
CALLEJÓN QU E R ECIBIÓ EL NOMBR E D E “FR EIRE”. EL INTENDENTE VICUÑA 
MACKENNA, POCO D ESPUÉS D E ASUMIR SU CARGO, C ELEBRÓ UNA R EUNIÓN 
CON LOS VECINOS D E ESE CALL EJÓN Y OBTU VO QU E DONARAN UNA FRANJA D E 
TERRENO PARA SU ENSANCHE. ASÍ NACIÓ LA AVENIDA EJÉRCITO LIBERTADOR. 

Por Sergio Martínez Baeza
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ARICA

CChC Arica y MOP comprometen motivar a empresas 
regionales a inscribirse en registros de licitaciones

Una capacitación para dar a conocer detalles y particularidades a la hora de 
inscribirse en los registros de Obras Públicas del MOP acordaron el seremi 
del ramo, Jorge Cáceres, y el presidente de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC) Arica, Cristián Bustos.
Este, se gestó tras una reunión de trabajo sostenida entre ambas entidades, 
donde se abordó la participación de las empresas regionales en las licitacio-
nes impulsadas por dicho ministerio.
En ese sentido, la CChC expresó que está impulsando entre sus asociados y 
empresas constructoras de la región la inscripción en los registros para po-
der concursar en diversos proyectos, pero que existen diversas dudas sobre 
cómo hacerlo, además de cuestionamientos a ciertos procesos.

Empresa ariqueña “Bottai Hermanos” obtiene premio nacional 
de manos de Presidenta Bachelet

“Empresa Sostenible 2016” fue el galardón que recibió Bottai Hermanos, de 
las manos de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y del presi-
dente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, Jorge Mas Figue-
roa, en el marco de la Semana de la Construcción organizada por la gremial.
Patricio Bottai recibió el premio en compañía de Guiseppe y Marcelo Bottai, 
su padre y tío, respectivamente.
El premio tiene como objetivo destacar la responsabilidad que las empresas 
tienen tanto con sus trabajadores, como con su entorno, aportando a una 
mejor calidad de vida en la comunidad de la que forman parte.
Sobre el tema, Patricio Bottai demostró su orgullo agradeciendo a sus más 
cercanos por el apoyo y enviando un mensaje dirigido a seguir trabajando en 
esta línea a nivel país, ya que es indispensable para una mejor relación en la 
sociedad y de los 120 trabajadores que se desempeñan en la empresa y a 
dos mil kilómetros de Santiago.

Celebran Día de la Madre en empresa 
Geonorte

Una visita a la empresa Geonorte para saludar a 
todas las mamás realizó el equipo de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción Arica (CChC), que 
además informó de los diversos beneficios socia-
les que la entidad gremial tiene para los trabaja-
dores de las empresas socias.
En la oportunidad se compartió con los funcio-
narios y gerencia transmitiendo que prontamente 
se realizarán eventos como “Música Maestro” y el 
torneo “Fútbol Maestro”, además de otras activi-
dades para los trabajadores.

Reunión con Core y Subdere

Una reunión para abordar el desarrollo regional 
y promover una articulación conjunta para hoja 
de ruta que una al mundo público y privado sos-
tuvieron el presidente de Cámara Chilena de la 
Construcción Arica, Cristián Bustos, y los socios 
Marco Ocaña y Roberto Aguirre con el conseje-
ro regional Rodrigo Díaz, la representante de la 
Subdere, Vilma Gutiérrez; y Mercedes Van Bladel.

CChC Arica destacó a trabajadores

Con el partido entre Chile y Jamaica (derrota 1-2) 
se realizó el “trabajador Destacado”, tradicional 
actividad que consiste en homenajear a los fun-
cionarios de las empresas socias de la Cámara 
Chilena de la Construcción.
Este evento consistió en un coctel de camarade-
ría y cena, donde cada uno recibió una camiseta 
de la selección nacional, con miras a su partici-
pación en la próxima Copa América Centenario. 
Posteriormente, participaron del karaoke donde 
obtuvieron premios y se sacaron fotos en la cabi-
na puesta para la ocasión. 
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IQUIQUE

CChC capacitará a profesionales de la Municipalidad de Iquique

En el marco del trabajo comprometido con el Municipio de Iquique para impulsar el desarrollo urbano 
de la ciudad, los directivos regionales liderados por el presidente, Patricio Pavez, se reunieron con el 
director de obras de la municipalidad de Iquique, Héctor Varela, oportunidad donde acordaron la rea-
lización de un taller para los profesionales de esta casa edilicia.
Durante la reunión el presidente de la CChC Iquique comentó el ofrecimiento del gremio para realizar 
gratuitamente una capacitación en evaluación económica de proyectos inmobiliarios, la cual estaría 
dirigida a los distintos profesionales de SECOPLAC y la Dirección de Obras del municipio iquiqueño.
Por su parte, Héctor Varela, comentó las actuales gestiones de la Dirección de Obras Municipales e 
informó que ha habido un alto interés de las empresas por realizar el estudio de actualización del Plan 
Regulador Comunal (PRC), el cual está próximo a adjudicarse.
Este taller en evaluación económica de proyectos inmobiliarios, será dictado por nuestros socios e 
integrantes de la mesa directiva regional, Patricio Pavez y Bernardo Alcázar. 

CChC Iquique invita a socios a participar 
en Proceso Constituyente

En una jornada de diálogo los socios de la CChC 
Iquique se reunieron para interiorizarse sobre el 
“Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía” 
impulsado por el Gobierno para modificar la ac-
tual Constitución.
La actividad fue liderada por el director Zona Nor-
te, Enrique Guajardo junto al presidente regional, 
Patricio Pavez, quienes explicaron el desafío de la 
CChC por participar activamente en este proceso, 
promoviendo los principios que movilizan al gre-
mio para hacer de Chile un país que progresa y 
avanzar en la construcción de una sociedad más 
justa y equitativa.
La visión de la Cámara para una nueva constitu-
ción se basa en 4 pilares fundamentales, estos 
son: Libertad, Igualdad de Oportunidades, Rol del 
Estado: Subsidiaridad y Contrapesos del Poder: 
Instituciones Sólidas.

Promueven Liderazgo en Salud y 
Seguridad Ocupacional

Enseñar las características que debe tener un 
líder para gestionar óptimamente el control de 
riesgos laborales, fue la finalidad del taller sobre 
Liderazgo en Salud y Seguridad Ocupacional, rea-
lizado por la Comisión de Prevención de Riesgos 
de la CChC Iquique.
Durante la actividad, Claudio Ovalle Manonella, 
gerente de clientes XV y I regiones de Mutual de 
Seguridad, efectuó una didáctica presentación 
donde abordó temas como disposiciones legales, 
ejemplos de eventos críticos y herramientas blan-
das de gestión, enfatizando en las habilidades y 
características de liderazgo del supervisor.
Otras materias tratadas fueron los comités pari-
tarios, el autocuidado y la cultura de seguridad. 
Este taller estuvo dirigido a profesionales de 
Recursos Humanos, expertos en Prevención de 
Riesgos, supervisores y líderes de área de las em-
presas asociadas a la CChC.

Trabajadores de la construcción compiten 
en torneo Fútbol Maestro

Ya partió el campeonato Fútbol Maestro, organi-
zado por la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC), a través de su Corporación Deportiva 
(Cordep), el cual reúne a trabajadores de las em-
presas asociadas al gremio y que a nivel nacional 
espera convocar a más de tres mil jugadores.
En Iquique el torneo de futbolito está enfrentando 
a nueve equipos, quienes compiten cada sábado 
en las canchas del Club Apoquindo. ACL Inge-
niería, Constructora Gesta, Constructora Ingevec, 
Constructora RGS, Loga, Melón Hormigones y Só-
dimac son algunas de las escuadras que están 
participando en este certamen. La primera fecha 
dejó como vencedores a Constructora RGS, Sódi-
mac Iquique y Constructora Ingevec.
Este torneo congrega a las 19 sedes que posee 
la CChC de Arica a Punta Arenas, cuyos equipos 
están enfrentándose en rondas locales, donde los 
mejores de cada ciudad posteriormente se en-
frentarán en definiciones zonales, para así llegar 
a las rondas finales que se realizarán en Santiago 
y competir por el gran premio consistente en un 
viaje al extranjero para todo el equipo campeón.

Presidente regional realizó charla a 
alumnos de Inacap

Creación de valor profesional fue el nombre de la 
presentación realizada por el presidente de la CChC 
Iquique, Patricio Pavez, a los alumnos del área de 
construcción de Inacap, en la cual compartió algu-
nas claves para alcanzar un desarrollo profesional 
exitoso en la industria de la construcción.
La actividad se inició con el saludo de Carlos Sa-
bat, director del área construcción, quien comen-
tó la importancia de este ciclo de charlas técnicas 
impulsadas por la casa de estudios y presentó a 
Daniel Pérez, alumno destacado que fue premia-
do con un viaje a la reciente Semana de la Cons-
trucción 2016 en Santiago, quien compartió su 
vivencia al participar en seminarios y reuniones 
de gran importancia para el sector.
Posteriormente, Patricio Pavez efectuó una ame-
na exposición en la que entregó consejos cen-
trados en la experiencia que ha ganado durante 
estos años en el rubro, de manera de incentivar 
a las nuevas generaciones de profesionales y 
emprendedores de la construcción. También co-
mentó la labor de la CChC, su Área Social y sus 
distintas áreas de acción.
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CChC Calama da inicio al programa 
“Detección de Cáncer de Piel”

Con mucho éxito, la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Calama dio inicio al programa “Detec-
ción de Cáncer de Piel”, iniciativa inserta en los 
Proyectos Sociales 2016 y que es realizada única-
mente en nuestra ciudad. 
A partir del lunes 30 de mayo comenzaron a aten-
derse los trabajadores de las empresas socias, 
con el objetivo de realizar una evaluación general 
de las condiciones de la piel que está constante-
mente expuesta a los rayos ultravioleta.
Las atenciones se están realizando en las depen-
dencias de la CChC Calama y están a cargo del 
dermatólogo Argemiro Pallares Durán, quien exa-
mina a los trabajadores inscritos en esta impor-
tante iniciativa y los deriva a una nueva consulta 
en caso de diagnosticar una patología que nece-
site mayor revisión.

Siete empresas de Calama son 
distinguidas en el Cuadro de Honor de 
Seguridad y Salud Laboral 2016

Después de un largo proceso de postulación y 
revisión de antecedentes, la CChC junto a la Mu-
tual de Seguridad, dio a conocer las empresas 
distinguidas en el Cuadro de Honor en Seguridad 
y Salud Laboral 2016. 
En esta oportunidad fueron siete las empresas 
de Calama destacadas en las tres categorías que 
funciona esta iniciativa. De esa forma Pavimentos 
Norte fue distinguida en la categoría de cuatro es-
trellas, mientras que Constructora DVA y Realini 
Fuentes Compañía Limitada se posicionaron con 
cinco estrellas. 
En esta misma línea y en la categoría de seis estre-
llas, este año 2016 se ubicaron en el Cuadro de Ho-
nor las siguientes empresas: Sociedad de Ingeniería 
construcciones y servicios Valle de la Luna Limitada; 
Maestranza, Construcción y Servicios a la Minería 
Farías Limitada; Emin Ingeniería y Construcción S.A. 
y Tecno construcciones y servicios limitada. 

Gran Convocatoria en Seminario “Liderando en tiempos Difíciles” 

Con mucho éxito se realizó el Seminario “Liderando en tiempos difíciles”, organizado por la Cámara Chi-
lena de la Construcción en Calama y que se realizó en el Hotel Double Tree by Hilton de nuestra ciudad. 
En la oportunidad, socios y profesionales de las empresas adheridas a la CChC, pudieron participar de 
este taller que fue dictado por el sicólogo Víctor Oliva Pizarro, quien a través de una metodología entre-
tenida, dinámica e interactiva traspasó interesantes conceptos ligados al tema del Liderazgo. 
La iniciativa se realizó gracias a una inquietud de los integrantes del Comité de Proveedores, quienes 
vieron esta necesidad debido a la actual situación económica que vive el país, que de alguna forma ha 
afectado a las empresas socias de la Cámara.

CChC Calama realizó su 1° Asamblea 
General de Socios

Con el propósito de informar sobre la gestión de-
sarrollada a la fecha y lo que se está realizando 
en la actualidad, la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Calama realizó la 1° asamblea de socios 
2016 en el auditórium de su edificio corporativo.
La bienvenida estuvo a cargo del presidente re-
gional de la Cámara Chilena de la Construcción 
Calama, Carlos Ramírez Leaño, quien enfatizó 
sobre los objetivos que tiene la cámara a nivel 
nacional y que tienen relación con la sostenibili-
dad empresarial.
En el ámbito local, el presidente dio a conocer a 
los asociados las líneas de trabajo en las cuales 
está trabajando el gremio, que son Mercado La-
boral, Ciudad y Territorio y Sostenibilidad. La pri-
mera de ellas enfocada principalmente a la rela-
ción mandante contratista, la segunda al tema del 
polo de desarrollo y la tercera a cómo trabajar en 
que las empresas sean sostenibles en el tiempo.

CChC realiza Taller de Primeros Auxilios 
en Calama 

Con gran acogida por parte de asistentes, se rea-
lizó el Taller de Primeros Auxilios en el auditorio 
de la sede de la CChC en Calama, oportunidad en 
que participaron trabajadores de empresa como 
Memcort, Ingevec e Icafal, entre otras. 
La iniciativa, organizada por la Fundación Social de 
la CChC, es parte de los proyectos sociales de este 
2016 y tuvo como objetivo instruir a los asistentes 
en procedimientos básicos de primeros auxilios. 
Durante la realización de este taller, que tuvo una 
duración de dos días, los participantes tuvieron la 
oportunidad de adquirir conocimientos de reani-
mación y control de signos vitales, entre otros.
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ANTOFAGASTA

Tres nuevos socios se suman a CChC 
Antofagasta

Tres nuevos socios ya forman parte de Cámara 
Chilena de la Construcción Antofagasta y de los 
87 asociados que tiene la Cámara Regional. 
Se trata de la Corporación de Deportes de la 
Cámara Chilena de la Construcción, Cordep; 
la empresa Paisaje Antofagasta, que ofrece 
soluciones de gestión, diseño, ejecución y ad-
ministración de áreas verdes; y la Constructora 
Habinor, especialista en proyectos inmobiliarios, 
remodelaciones, ampliaciones y obras civiles. 
Asimismo, se encuentran en espera de aproba-
ción para la próxima reunión de la Comisión de 
Socios de Cámara Chilena de la Construcción, 
otras siete postulaciones entre empresas y per-
sonas. CChC Antofagasta espera seguir suman-
do más socios en el futuro y seguir mejorando 
su gestión en pro de la construcción.

En Asamblea de Socios se invita a 
participar del proceso constituyente

A través de una Asamblea General de Socios, el 
presidente de Cámara Chilena de la Construcción 
Antofagasta, Thomas Muller, extendió la invita-
ción a todos los asociados a participar del proceso 
que está impulsando el Gobierno para una nueva 
Constitución.
En la actividad, en la cual asistieron cerca de 30 
socios, realizaron una exposición los facilitadores 
para la región, Cristián Encina y Rodrigo Tobar, 
quienes explicaron detalladamente los pasos y 
la metodología de participación ciudadana que 
involucra este proceso. Tras finalizar, los socios 
compartieron un cóctel de camaradería.

Presidente expone temáticas a director 
regional del SEC

Una reunión con el director regional de la Super-
intendencia de Electricidad y Combustible, SEC, 
Felindo Concha, sostuvo el presidente de Cámara 
Chilena de la Construcción Antofagasta, Thomas 
Muller, con el objeto de acercar el gremio a este 
organismo público y tratar distintas materias de 
interés en el ámbito de la fiscalización y la norma-
tiva eléctrica vigente.
En el encuentro Thomas Muller disipó algunas 
inquietudes que sostendrían las empresas cons-
tructoras respecto a las solicitudes de empalmes 
provisorios de obras, empalmes definitivos y el 
registro de instaladores autorizados. Por su par-
te, el director manifestó la total disposición del 
SEC para colaborar con los socios de la Cámara, 
responder consultas, entregar soporte e informa-
ción requerida.

Comité de Infraestructura define grupos de trabajo internos para 
tratar temáticas

Apoyar el desarrollo de las empresas socias que trabajan con man-
dantes privados y públicos es la meta del Comité de Infraestructura, 
liderado por el socio Cristián Ahumada, para lo cual se han definido 
tres grupos de trabajo que internamente harán el seguimiento a las 
iniciativas del comité.
Se trata de los grupos “Infraestructura Pública”, “Infraestructura Priva-
da” y “Antofagasta Futuro”, éste último organizado para trabajar una pro-
puesta de aquellos proyectos que son relevantes para el desarrollo armó-
nico y sustentable de la ciudad. Otra de las iniciativas, es la conexión con 
la gerencia de infraestructura de la oficina principal de Cámara Chilena 
de la Construcción con quien se retroalimentan los temas.

CChC Antofagasta prepara proyecto para subcontratistas del 
sector construcción

Fortalecer y mejorar las capacidades técnicas de las empresas subcon-
tratistas del sector construcción de la Región de Antofagasta, es el obje-
tivo del nuevo proyecto que impulsa Cámara Chilena de la Construcción 
Antofagasta junto a la Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT, el 
cual está siendo preparado para ser presentado a financiamiento estatal 
a través de Corfo.
Se trata de un programa de un año de duración dirigido a las pymes, y 
especialmente a los subcontratistas de las empresas socias de la Cámara 
Regional. Ellos podrán acceder a un completo plan de capacitación en 
distintas áreas como productividad, calidad de la construcción, seguri-
dad laboral, administración, entre otras, todos con el fin que éstas pue-
dan responder de mejor manera a las necesidades actuales del mercado, 
brindando las herramientas necesarias para su desarrollo íntegro dentro 
del sector.
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COPIAPÓ

MOP Atacama presentó avance de programas sectoriales en reunión con CChC Copiapó

Un 34% de ejecución del presupuesto regular entregado este año y un 30% de las obras proyectadas 
para recuperar a Atacama tras los aluviones del año pasado, fue la información que entregó el secretario 
Regional Ministerial de Obras Públicas, César González, a representantes de la CChC Copiapó, liderados 
por su presidente, Yerko Villela, en reunión efectuada entre ambas instituciones durante el mes de mayo. 
De esta manera, la autoridad destacó el trabajo realizado por el MOP en la zona, comentando en la oca-
sión que la materialización de estos proyectos (donde destacan la pavimentación del Paso Internacional 
San Francisco y la concreción de la ruta C-46), aportarán para dar soporte a actividades productivas, 
generar puestos de trabajo (tomando en cuenta el complejo momento que vive en materia laboral Ata-
cama) y apuntar al desarrollo de la región. 
Yerko Villela, presidente de la CChC Copiapó, junto con valorar la ocasión y destacar algunos avances 
en el área, precisó que “de todas maneras creo que existen varios temas en los que tenemos que se-
guir avanzando, como por ejemplo en que las empresas locales puedan optar a licitaciones de grandes 
montos que se realizan en la zona y en seguir equipando de buena manera a Atacama”.

Tito Beltrán deslumbra con excelente 
presentación en Copiapó

Tito Beltrán, el tenor chileno que ha estado en los 
escenarios más importantes de Europa, se pre-
sentó en la Sala de Cámara del Centro Cultural de 
Copiapó, deslumbrando al público copiapino que 
llegó a acompañar esta actividad, con el impresio-
nante resonar de su voz.
Esta gala es parte de los beneficios que entrega 
la Corporación Beneficios y Salud (CBS) Socios 
CChC, entidad del gremio que se preocupa de ge-
nerar programas destinados para asociados de la 
CChC y su grupo familiar.
Además de actividades culturales, la CBS suma 
otros programas en áreas como educación, salud, 
tiempo libre, recreación o seguros. Para más in-
formación puede visitar la web http://www.bienes-
tarsocios.cl/ donde también, en caso de no estar 
inscrito aún, puede descargar el formulario y así 
optar a estos importantes beneficios.

Con éxito se realizó 47a Jornada de 
Directivos Regionales de la CChC en 
Copiapó

Entre el 1 y 3 de junio se desarrolló en Atacama 
una de las actividades más importantes que rea-
liza la Cámara Chilena de la Construcción a nivel 
nacional, como es la Jornada de Directivos Regio-
nales, que contó con más de un centenar de re-
presentantes del gremio de Arica a Punta Arenas.
La actividad permitió profundizar los objetivos 
estratégicos de la Cámara abordando problemáti-
cas comunes a nivel nacional y definiendo planes 
de trabajo de mediano y largo plazo para cum-
plir dichos objetivos. Se analizaron temas como 
descentralización, institucionalidad, desafíos en 
materia de infraestructura y estrategias de sociali-
zación, entre otros.
Cabe destacar, que dentro de la Jornada, destacó 
la realización del Seminario “Infraestructura para 
Todos: Infraestructura Crítica para el Desarrollo 
(ICD) y Desarrollo Regional”, que contó con la 
participación del Intendente de Atacama, Miguel 
Vargas y de un nutrido contingente de autorida-
des regionales.

Infraestructura y Planificación: áreas 
claves para el desarrollo de Atacama

Una inversión en minería,que pasó de 23 mil millo-
nes de dólares (que se preveían a finales de 2011), 
a 2.500 millones de dólares (febrero de 2016), ca-
yendo un 97,3%; un sector construcción que tuvo 
una baja de aproximadamente 335 millones de dó-
lares entre 2013 y 2014; o permisos de edificación 
que en esta primera parte del año han sufrido una 
variación de -53,7%, son algunos de los datos anali-
zados en la presentación Índices de la Construcción 
en Atacama (ICA), realizada por la CChC Copiapó.
“La intención fue poner a disposición algunos 
datos de cómo ha variado la construcción en 
nuestra zona, que finalmente es un termómetro 
de lo que está pasando en la economía”, comentó 
Yerko Villela, presidente del gremio constructor en 
la III Región. “Es a partir de este diagnóstico que 
debemos empezar a generar planes de acción, 
que ayuden a enfrentar esta difícil situación”, 
precisó el dirigente gremial.
En este contexto, desde la CChC afirmaron que 
tanto el aumento de inversión para desarrollar 
infraestructura crítica, como el generar una bue-
na planificación urbana, son fundamentales para 
darle a la región una sostenibilidad en el tiempo.

Avances en reconstrucción, planificación 
e infraestructura se analizan entre CChC 
Copiapó e Intendente

Hasta la Intendencia de la Región de Atacama 
llegó el presidente de la CChC Copiapó, Yerko 
Villela, para reunirse con el intendente Miguel 
Vargas, con el fin de conocer información oficial 
sobre el avance de los planes de reconstrucción, 
fundamentalmente de los vinculados al área ha-
bitacional, como también para conversar sobre el 
avance de la planificación urbana y las obras de 
infraestructura que el gobierno proyecta tras la 
catástrofe de marzode 2015.
La máxima autoridad de la región explicó el énfa-
sis que ha puesto el gobierno para avanzar en la 
reconstrucción de viviendas, concluyendo que la 
meta es que este 2016 todas las casas que nece-
siten reparación, estén terminadas. 
Yerko Villela, presidente de la CChC Copiapó, co-
mentó lo importante de acelerar la reparación y 
reposición de viviendas, junto con destacar algu-
nas obras de infraestructura que se deben reali-
zar y mostró su preocupación por la lentitud del 
avance de los planes reguladores. 
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LA SERENA

Definen en 2,6% la meta anual de 
accidentabilidad para la construcción 
enfatizando en la capacitación

La importancia de resguardar al capital humano 
se superpone a todo ámbito, pues es uno de los 
ejes de la industria de la construcción. Así lo ha 
entendido la CChC que año a año y de la mano 
con la Mutual de Seguridad -entidad pertenecien-
te al gremio- aúna esfuerzos en esa línea.
Fue así como el año 2012 la tasa de accidenta-
bilidad regional en este sector productivo fue de 
4,59%; el 2013 de 3,54%; el 2014 de 3,35% y el 
2015 de 3,30%, logrando reducir sostenidamente 
la ocurrencia de estos eventos y fortaleciendo las 
medidas de seguridad. De allí que para este 2016 
la meta sea aún más ambiciosa, llegando a 2,60%, 
lo que llevará a generar una serie de acciones. 
Dentro de los planes que se incluirán este año se 
cuenta aplicar las 7 Reglas de Oro para evitar ac-
cidentes y que se desglosan en Liderazgo y com-
promiso; identificar peligros y evaluar riesgos; es-
tablecer metas de seguridad y salud ocupacional; 
implementar sistema de gestión; usar tecnología 
que proteja a los trabajadores; mejorar competen-
cias e Involucrar a los trabajadores. 

Chile debe invertir más de US$151 
mil millones en infraestructura para 
aumentar su competitividad

Un detallado análisis de las necesidades que en-
frentará el país en los próximos 10 años en mate-
ria de infraestructura dio a conocer esta mañana 
la CChC a través de su informe “Infraestructura 
Crítica para el Desarrollo (ICD)”, el que estimó en 
US$ 151.417 millones la inversión requerida para 
evitar que aumenten los déficits en esta área en el 
período 2016-2025.
El informe se presentó en el seminario “Infraes-
tructura para todos: Claves para el desarrollo con-
tinuo”, en la Semana de la Construcción. En sus 
últimas dos versiones ha contado con los aportes 
de especialistas externos al gremio. 
En esta oportunidad analizó 12 dimensiones, 
agrupadas en tres ejes estratégicos: Infraestruc-
tura que nos sostiene (Recursos Hídricos, Energía 
y Telecomunicaciones), Infraestructura que nos 
conecta o logística (Vialidad Interurbana, Aero-
puertos, Puertos y Ferrocarriles) e Infraestructura 
que nos involucra o social (Vialidad y Transporte 
Urbano, Espacios Públicos, Infraestructura Edu-
cacional, Hospitalaria y Penitenciaria). 

Efectos del actual momento económico: 
Ventas de viviendas bajan 20% y costos de 
arriendo caen 10%

A inicios de marzo, la CChC dio a conocer el In-
forme Macroeconomía y Construcción (MACh) 
2015 - 2016, que estimaba el comportamiento 
del sector para ese periodo. Los números fueron 
elocuentes: habría fuertes contracciones en la 
venta de viviendas debido a factores internos que 
inciden en el desempeño de la industria.
Prueba de ello es que dentro de los márgenes que 
estimó la Gerencia de Estudios del gremio estaba 
una caída de un 15% para la actividad inmobilia-
ria, la que si se lleva al plano local, resulta mesu-
rada, pues los actores del rubro ya aprecian un 
recorte de 20% a 25% en las ventas en La Serena 
y Coquimbo en comparación a un año normal. 
Así lo indicó el presidente de CChC La Serena, 
Martín Bruna, quien precisó que son varias las 
causas que explicarían este descenso. “Hay que 
aclarar que el año pasado fue un periodo excep-
cional, pues con la entrada en vigencia del cobro 
total del IVA, muchos adelantaron su compra. 
Pero si lo evaluamos con un periodo corriente he-
mos visto una moderación en ese sentido”.

La Serena y Coquimbo reducen su calidad de vida, mientras 
Ovalle sube pero se mantiene bajo el rango

Una vez al año, la CChC en conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos y 
Territoriales de la PUC dan a conocer el Índice de Calidad de Vida de Ciudades 
Chilenas (ICVU) que mide 93 comunas del país con más de 50 mil habitantes, 
donde en esta región son consideradas La Serena, Coquimbo y Ovalle. Con 
ello se elabora un diagnóstico multidimensional que sirve para enfatizar deci-
siones público-privadas que generan un impacto directo sobre la población.
El estudio no tuvo buenos indicios para La Serena y Coquimbo, pues ambas 
retrocedieron en el listado. La capital regional bajó cinco posiciones para ubi-
carse en el lugar 24 (antes fue 19), mientras que la comuna puerto redujo en 
cuatro los puestos para posicionarse en el número 44 (antes fue 40), aunque 
ambas están en el promedio de calidad de vida nacional. Ovalle fue la única 
que mejoró su condición al avanzar del puesto 73 al 69, no obstante, sigue 
estando bajo el rango.

Llaman a impulsar infraestructura pública para suplir baja 
inmobiliaria y menor empleo en la construcción

La cuenta regresiva para la actividad inmobiliaria ya se inició, debido a la im-
plementación de la Reforma Tributaria para la venta de viviendas. Este factor 
explica los resultados expuestos en el Informe de Percepción de Negocios del 
Banco Central, que es uno de los insumos que recoge el Índice Mensual de 
la Actividad de la Construcción (IMACON), que mes a mes elabora la CChC y 
evidencia el estado del sector en el país. 
Si bien creció 4,3% con respecto a igual mes del año pasado, tuvo una caída 
de más de un punto con respecto a febrero. En el plano local, medido a 
través del Indicador de Actividad de la Construcción Regional (INACOR), el 
escenario no varía mucho de la mirada nacional, toda vez que el impulso de 
las ventas inmobiliarias se han moderado, por la entrada en vigencia de la 
Reforma Tributaria, que se ha sumado a las mayores restricciones de finan-
ciamiento bancario y la pérdida de empleos. 
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VALPARAÍSO

Benito Baranda en Construyendo Re-
gión: “La desigualdad llega a afectar el 
crecimiento”

“Tenemos una sociedad altamente desigual por 
nuestra cultura. No por la pobreza”. Con este aná-
lisis Benito Baranda sintetizó y explicó buena parte 
de los actuales problemas que atraviesa la socie-
dad chilena y que traspasan todas las esferas de la 
vida social nacional. 
En su opinión, todos estos problemas tienen un 
denominador común: la falta de solidaridad de los 
chilenos, vinculada a un tema ético. Un problema 
de fondo que en su opinión llega a afectar el cre-
cimiento económico. 
El destacado sicólogo, director internacional de 
América Solidaria llegó hasta Viña del Mar para 
dictar la conferencia “La Ética en el Corazón de la 
Sostenibilidad” en el marco del ciclo Construyen-
do Región de la CChC Valparaíso, que se realizó 
en el auditorio de la sede regional del gremio. 

Promueven beneficios tributarios de Sis-
temas Solares Térmicos en taller de CChC 
Valparaíso y Seremi de Energía

Durante el mes de febrero de este año entró en 
vigencia la modificación de la Ley Nº 20.365 de 
Sistemas Solares Térmicos (SST) para Agua Ca-
liente Sanitaria, que busca promover el uso de 
esta tecnología y extender sus beneficios en edifi-
cios y viviendas nuevas de todo el país.
Bajo este contexto, se llevó a cabo un Taller Re-
gional de Difusión de Franquicia Tributaria, para 
la instalación de sistemas solares térmicos en vi-
viendas nuevas el cual tiene por objetivo apoyar 
la diversificación la matriz energética en Chile e 
incentivar el uso de energía renovable no conven-
cional en las nuevas construcciones.
La actividad, organizada por la CChC junto a la Se-
remi de Energía de la Región de Valparaíso, y de-
sarrollada en el auditorio del gremio en la sede de 
Viña del Mar, consideró, a través de distintas expo-
siciones, una acabada explicación de la renovación 
de la Ley 20.365, que impulsa este beneficio tribu-
tario, y revisó temas como técnicas de instalación, 
fiscalización de proyectos y aspectos tributarios.

Minvu y Serviu presentan en CChC 
Valparaíso reactivador programa de Inte-
gración Social y Territorial (DS19)

De acuerdo a lo anunciado por la Presidenta Mi-
chelle Bachelet en su cuenta pública del 21 de 
Mayo, en todo el país se construirán 25 mil vivien-
das adicionales al programa regular 2016, lo que 
generará 62 mil 500 empleos. 
En ese contexto, el 31 de mayo la Seremi Minvu 
Valparaíso y el Serviu presentaron a la CChC Val-
paraíso, el nuevo Programa Habitacional de Inte-
gración Social y Territorial (DS19) que hace posible 
estos objetivos. La reunión estuvo encabezada por 
el presidente del gremio Marcelo Pardo y el presi-
dente del Comité de Vivienda Juan Carlos Antúnez. 
Laas autoridades del Minvu explicaron que los 
proyectos concebidos en el marco de este pro-
grama deberán cumplir con diversos criterios 
establecidos para su concreción, como calidad 
(distintas tipologías de viviendas, diversidad de di-
seños y alto estándar de urbanización, etc.); loca-
lización (en áreas urbanas con acceso a servicios 
y equipamiento); integración social (viviendas con 
precios desde 1.100 unidades a 2.400 UF); y fo-
calización territorial. 

José Joaquín Brunner dijo en “Constru-
yendo Región” que Chile no está prepara-
do para una 4ª Revolución Industrial

Un completo y agudo análisis acerca del momen-
to de la educación en Chile en el contexto de las 
demandas y exigencias del actual estadio de de-
sarrollo a nivel mundial, realizó el académico e 
investigador José Joaquín Brunner durante la con-
ferencia “Cómo enfrentará nuestro país la cuarta 
Revolución Industrial” realizada en Valparaíso, en 
el marco del ciclo Construyendo Región que orga-
niza la CChC Valparaíso en conjunto con DuocUC. 
En la actividad, realizada en el Teatro del Centro 
de Extensión de DuocUC en Valparaíso (Edificio 
Cousiño) ante más de 140 socios e invitados, el 
sociólogo, ex ministro secretario general de la 
Presidencia durante el gobierno de Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle y consultor internacional en materias de 
educación, dijo que el país hoy debe hacer frente a 
la 4ª Revolución Industrial, proceso social en mar-
cha planetaria para el cual no estamos preparados. 
Explicó que luego de tres etapas definitorias de 
los modelos de producción, hoy nos enfrenta-
mos a una 4° Revolución, caracterizada por 
“una disolución de las barreras entre las perso-
nas y las máquinas”. 

124 hijos de trabajadores de empresas socias recibieron Becas Escolares en Valparaíso

Un total 124 escolares de la Región de Valparaíso, hijos de trabajadores de empresas socias del gremio, 
fueron beneficiados con las Becas Empresarios de la Construcción 2016, que entrega la CChC a través 
de la Fundación Social de la CChC. 
El estímulo económico que beneficia a estudiantes de 8°Año Básico, les fue entregado en una cere-
monia realizada el 20 de abril en el Auditorio del Edificio Cousiño de Duoc UC en Valparaíso, a la que 
concurrieron los beneficiados acompañados por más de 150 familiares, además de autoridades de la 
Cámara regional, socios y representantes de Beltec, Icafal, Ingeco, Easy, RVC, Desco, Vimac e Ivesa, 
algunas de las empresas participantes del proyecto. 
En la oportunidad el presidente del Consejo CChC Social de la Cámara regional, Jorge Dahdal, destacó 
que el esfuerzo está en la base del desarrollo de las personas y las familias y que las Becas Escolares 
son una ayuda económica directa a los trabajadores, “que tiene como objetivo contribuir a que sus hijos 
que tengan un buen rendimiento académico y que se hayan destacado por su esfuerzo, no deserten del 
sistema escolar, sino que puedan acceder a una Educación Media de calidad, que le abra las puertas 
a la educación superior”.

3ra gremiales_julio.indd   80 23-06-16   12:45



gremiales

SANTIAGO 

Teletón recibe donación de equipos médicos

En una ceremonia realizada en el Instituto Teletón Santiago, se realizó la 
entrega oficial de tres Electromiógrafos donados por la CChC en el marco de 
la campaña 2015. En la actividad, participaron las autoridades de Teletón 
encabezadas por el vicepresidente ejecutivo, Mario Puentes; la directora Eje-
cutiva, Ximena Casarejos; el director Médico Nacional, Dr. Milton González, 
así como los representantes de la CChC liderados por su vicepresidente, Max 
Correa y la gerenta social, Patricia Aranda, entre otros profesionales.
Los electrodiagnósticos serán utilizados en los institutos Teletón de Santia-
go, Talca y Concepción, beneficiando potencialmente a cerca de 15.000 
niños y jóvenes.
Los equipos, que representan un aporte cercano a los cien millones de pe-
sos, permiten realizar exámenes capaces de evaluar y medir la actividad 
eléctrica de los músculos y los nervios que los controlan, facilitando al médi-
co fisiatra diagnosticar, hacer seguimiento y evaluar el resultado de cirugías 
en personas con enfermedades neuromusculares y del sistema nervioso 
central y periférico. Incluso ayudan en la detección temprana de sorderas y 
enfermedades neurológicas degenerativas como la Esclerosis Múltiple.

CChC recibe premio de Consejo Nacional de Seguridad de Chile

La CChC recibió el premio “Rosalino Fuentes Silva 2015”, en la categoría 
“Institución”, por promover a través de su Comisión de Seguridad Laboral, la 
implementación de una cultura de seguridad en las empresas socias del gre-
mio e influir en las políticas públicas en materia de seguridad y salud laboral, 
promoviendo mejoras al marco regulatorio para el sector construcción.
Se trata de una distinción nacional anual, que otorga el Consejo Nacional de 
Seguridad de Chile que reconoce a las instituciones que logran efectivos resul-
tados en la prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, a través de sus índices estadísticos anuales de cada empresa.
Durante la ceremonia de premiación, en la que también fue distinguido el 
presidente del Comité de Contratistas Generales de la CChC, Jorge Schwer-
ter, en la categoría Persona Natural, el presidente de la CChC, Jorge Mas, 
dijo que “al interior del gremio estamos conscientes que, para nosotros, 
como empleadores, es un imperativo tanto ético como legal, garantizar que 
nuestros trabajadores desarrollen sus labores en óptimas condiciones. Y este 
premio nos dice que estamos haciendo bien nuestro trabajo”.
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Socios CChC Rancagua participaron de reunión de Círculo Empresarial

Se efectuó la primera reunión del Círculo Empresarial Zona Centro que desarrolla la Cámara Chilena de la 
Construcción Rancagua y la Fundación Emprender. Esta iniciativa busca acercar las relaciones entre pares 
para generar redes de contacto y conocer experiencias, que permitan nuevas oportunidades de negocios.
Por parte de la Fundación Emprender, Pablo Valenzuela estuvo a cargo de este encuentro y guió a los em-
presarios a través de una metodología que les permitió compartir vivencias laborales y de emprendimiento.
Santiago Donoso, vicepresidente de la CChC Rancagua, valoró positivamente esta instancia que per-
sigue “fortalecer las relaciones entre los socios y agregarle valor a las empresas, pues, a su juicio, las 
redes de contacto influyen en lograr nuevas oportunidades de negocios y, en muchos casos, optimizar 
las decisiones de inversión”. Indicó además que con este trabajo se elaborará un diagnóstico sobre las 
necesidades de los socios y se generará un plan de Desarrollo Empresarial del gremio.

CChC Rancagua realizó reunión 
informativa sobre Desafío Constitucional

La CChC Rancagua realizó una reunión extraor-
dinaria de socios con el objetivo de interiorizarlos 
sobre las próximas etapas que contempla el lla-
mado “Proceso Constituyente”, al que ha convo-
cado el Gobierno. De este modo CChC Rancagua 
inició el trabajo para motivar la participación de 
sus socios locales, con miras a alcanzar una nue-
va Carta Fundamental para el país. 
Patricio Donoso, vicepresidente nacional de 
CChC, expuso la postura clara frente a este Desa-
fío Constitucional, el que se basa en 4 pilares fun-
damentales para construir un Chile mejor. Estos 
son: Libertad, Igualdad de Oportunidades, Rol del 
Estado: Subsidiaridad y Contrapesos del Poder: 
Instituciones Sólidas.
Los cuatro puntos tienen relación con: el resguar-
do de las libertades individuales y del derecho de 
propiedad; respeto a los derechos constituciona-
les y ampliación responsable de éstos; rol sub-
sidiario del Estado para no afectar el despliegue 
de las capacidades individuales; y la existencia de 
efectivos contrapesos al poder, ya sea de Estado o 
de otros actores sociales.

CChC Rancagua con Intendente Regional 

La Mesa Directiva Regional de CChC Rancagua, 
encabezada por René Carvajal, se reunió con 
el Intendente de la Región de O’Higgins, Pablo 
Silva. En la cita el gremio local realizó un salu-
do protocolar a la nueva autoridad regional y se 
analizaron temas de infraestructura y desarrollo 
regional. Además, la Mesa Directiva dio a conocer 
a la autoridad los lineamientos del trabajo gremial 
que la Cámara está realizando en la región, junto 
con entregar al Intendente el libro “Infraestructu-
ra Crítica para el Desarrollo: Bases para un Chile 
sostenible 2016-2025”.
El intendente, por su parte, expresó que “uno 
de los objetivos de su gestión es trabajar en 
mejorar la calidad de vida y potenciar el desa-
rrollo de la región, por ello se está elaborado 
la estrategia regional de desarrollo, donde la 
colaboración del sector privado es relevante”, 
destacando que “hay obras muy importantes 
para la región próximas a concretarse como 
por ejemplo el Paso Las Leñas, que es de gran 
envergadura, y que estamos viendo la mejor al-
ternativa para su inicio y ejecución”.

CChC Rancagua recibe a autoridades de 
vivienda, quienes dieron a conocer nuevo 
subsidio de Integración Social y Territorial

Con la presencia del seremi de Vivienda, Hernán 
Rodríguez y el director del Serviu O’Higgins, Víctor 
Cárdenas, se realizó una reunión extraordinaria 
del Comité de Vivienda e Inmobiliario de la CChC 
Rancagua, para conocer en detalle el nuevo Pro-
grama de Integración Social y Territorial DS19. A 
través de este decreto se logrará la construcción 
de 25 mil nuevas viviendas, adicionales al progra-
ma regular 2016 del Minvu, junto a la generación 
de 62.500 empleos a nivel nacional.
El seremi de Vivienda señaló que “el llamado es 
a postular buenos proyectos habitacionales, ya 
que para la selección se van a premiar aquellos 
con mayor superficie, tanto para casas como 
departamentos, considerando mejores espacios 
públicos y equipamiento, pero también eficiencia 
energética y accesibilidad. Hay plazo hasta el 30 
de julio para presentar los anteproyectos a Serviu 
y comenzar el proceso de selección”.

CChC Rancagua analizó estado actual 
de Planes Reguladores Comunales con 
autoridades del Minvu O’Higgins

Con un gran interés por parte de los socios locales 
por conocer la realidad actual de los planes regu-
ladoras comunales de la Región de O’Higgins, se 
realizó la última reunión del Comité de Vivienda e 
Inmobiliario de la CChC Rancagua, ocasión que 
contó con la asistencia del seremi de Vivienda, 
Hernán Rodríguez, y el jefe del Departamento de 
Desarrollo Urbano, Patricio Olate. 
En la oportunidad, el seremi del Minvu indicó que 
“se debe considerar que la situación actual de la 
zona no es fácil, los planes reguladores comu-
nales son de responsabilidad de cada municipio 
y nosotros como Ministerio apoyamos técnica y 
económicamente para que puedan ser presenta-
dos estos planes reguladores y sean aprobados”.
En este sentido, la actualización de Planes Regula-
dores Comunales se ha puesto como una prioridad 
desde el Ministerio de Vivienda. Desde la CChC se 
insiste en que la manera de abordar estos instru-
mentos de planificación es actualizándolos acorde 
a las dinámicas de las ciudades y para eso se ha 
propuesto que tengan plazos de vigencia.
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CChC Talca participa en anuncio del DS 19

Representantes de la CChC de Talca asistieron a la puesta en marcha del programa de Integración 
Social y Territorial, el cual fue anunciado el 21 de mayo por la Presidenta Michelle Bachelet.
En un punto de prensa que se realizó en la Plaza de Armas de Talca, el seremi de Vivienda y Urbanis-
mo, Rodrigo Sepúlveda, junto al director regional de SERVIU, Omar Gutiérrez; el seremi del Trabajo, 
Marcelo Conde; el past presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Talca, Carlos Silva, y 
autoridades de gobierno, dieron a conocer los alcances de la puesta en marcha del Programa de Inte-
gración Social y Territorial en la región, el cual fue anunciado en la cuenta que rindió al país el pasado 
21 de mayo la Presidenta Bachelet.
Según los primeras informaciones que se han recogido en esferas del nivel central se calcula que dicho 
programa de integración social y territorial permitirá materializar en el Maule la construcción de alrede-
dor de 2 mil nuevas viviendas y la generación de una nueva mano de obra estimada en 5 mil empleos.

Ministra Saball se reunió con 
representantes de la CChC Talca

La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Sa-
ball, se reunió con representantes de la CChC de 
Talca, encabezados por el presidente del Comité 
de Vivienda de la CChC local, Roberto Cerutti. En 
esta oportunidad, se trataron temas de interés 
para la región, otorgando especial énfasis al rum-
bo de la política habitacional del gobierno.
Durante el encuentro sostenido en las oficinas 
de la Cámara regional, se presentaron aspectos 
claves para enfrentar y trabajar en el déficit habi-
tacional de 18 mil viviendas para familias vulnera-
bles en la Región del Maule.
En esta oportunidad, en la que también participó 
el seremi Minvu, Rodrigo Sepúlveda, el intenden-
te de la Región del Maule, Pablo Meza, y el di-
rector del Serviu, Omar Gutiérrez, la Ministra hizo 
referencia al nuevo enfoque del DS 01, y el de 
otros subsidios vigentes, orientados a la creación 
de proyectos integrados.
También se abordaron materias tales como la 
densificación del casco histórico de la ciudad y la 
labor que está siendo realizada por el ministerio, 
enfocada en la posibilidad de modificar la OGUC 
para estos fines.

Infraestructura Crítica para la Región del 
Maule

La Cámara de Talca convocó a una segunda 
sesión de la Mesa de Planificación de Infraes-
tructura Crítica para la Región del Maule. Esta 
oportunidad contó con la participaron de diversos 
representantes de la zona, entre ellos, el seremi 
de Obras Públicas, Enrique Jiménez y el seremi 
del Trabajo y Previsión Social, Marcelo Conde.
Durante la jornada, se abordaron diversos temas 
como el lanzamiento del Informe de Infraestructu-
ra Crítica para El Desarrollo (ICD), lanzado recien-
temente en Santiago. Adicionalmente, se acordó, 
entre los participantes, fijar objetivos concretos 
para la mesa este 2016, entre los que destacaron 
la realización de un seminario, en conjunto con el 
CPI, para instalar la relevancia de este tema en la 
comunidad maulina, junto con concretar un libro 
de infraestructura crítica para la región.

Lanzamiento gremial CChC Talca 2016

Con una numerosa asistencia de socios de la CChC 
Talca se realizó el Lanzamiento Gremial 2016 en 
la Región del Maule. En esta oportunidad, estuvo 
presente el vicepresidente nacional de la CChC, 
Patricio Donoso, quien se refirió al Desafío Consti-
tucional del cual el gremio se ha hecho parte.
En este contexto, convocó a los asistentes, de la 
actividad, a participar e involucrarse de los en-
cuentros gremiales, cabildos regionales y provin-
ciales que se realicen en la región. señalando que 
la CChC tiene “la valentía de enfrentar este desa-
fío y la capacidad de llegar a acuerdo”. 
El presidente de la CChC regional, Carlos del So-
lar, se sumó a los comentarios de la autoridad 
gremial y señaló que la sede “ya tiene inscrito su 
primer encuentro local de otros tantos que espe-
ramos liderar, para hacer valer uno de nuestros 
principales derechos: el de elegir el rumbo de 
nuestro país. Si no participamos ni difundimos 
nuestras ideas, nadie lo hará por nosotros”.
La actividad, que reunió a representantes de las 
principales empresas del rubro en la zona, finali-
zó con una cena de camaradería en la que com-
partieron, en el restaurante Bora, el primer gran 
encuentro del año.

Director General de Obras Públicas se 
reúne con CChC Talca

El motivo del encuentro fue conocer la agenda de 
eficiencia, modernización y transparencia del Mi-
nisterio de Obras Públicas, denominada el “Papel 
del MOP”, trabajo liderado por la Dirección Ge-
neral del Ministerio. Este documento consta de 
9 medidas concretas, varias de las cuales fueron 
planteadas y trabajadas en conjunto con la CChC, 
para avanzar en eficiencia y modernización en la 
provisión de los servicios de infraestructura.
En esta instancia, el rol del MOP lo dio a conocer 
su Director Nacional de Obras Públicas, Juan Ma-
nuel Sánchez.  quien indicó que “los desafíos que 
el país enfrenta en infraestructura y agua, requie-
ren de procesos eficientes, modernos y capaces 
de dar respuestas rápidas, certeras y de manera 
transparente”.
El resumen de las medidas del papel del MOP 
a implementar son: Registro en línea; Licitación 
por mercado público; Información para la cons-
trucción y operación (BIM); Comunicación en 
emergencias; Información georreferenciada para 
la transparencia; Observatorio de prevención de 
riesgos; Optimización de la administración de 
contratos; Libro de obra digital, entre otras. 
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Taller Hogar + trajo conceptos de 
sustentabilidad 

Siguiendo con las iniciativas pensadas para los 
trabajadores, se llevaron a cabo los talleres de 
sustentabilidad domiciliaria Hogar +, que son 
organizados y ejecutados por la CDT. En esta 
ocasión participaron representantes de las em-
presas socias Remfisc, Constructora José Miguel 
García, Prom Ingeniería, Constructora Pichilemu 
y Maderas Radiata. El objetivo central de los 
talleres fue abordar las diferentes dimensiones 
de la sustentabilidad llevándolas a los aspectos 
cotidianos del hogar, con el propósito de aportar 
a un mejoramiento en la calidad de vida junto 
con generar ahorros económicos. De hecho, se 
abordaron temas como el uso de la energía, el 
manejo de residuos, la aislación térmica de las 
viviendas y el recambio de calefactores, siendo 
uno de los aspectos que suscitó más interés con-
siderando la vigencia del Plan de Descontamina-
ción Ambiental. 

Exitosa Semana de la Seguridad 2016 

Fomentar la cultura de la prevención fue un objetivo central de la Semana 
de la Seguridad 2016, evento organizado por la Comisión de Prevención de 
Riesgos y Salud Ocupacional. Todo comenzó con la visita a la empresa socia 
PROM Ingeniería Ltda., que ha desarrollado una sobresaliente gestión en 
seguridad; en tanto, desde la línea de la capacitación, se concretaron los 
talleres “Análisis Causal de un Accidente” y “Protocolos SSO y Herramientas 
de Autogestión”. Finalmente, coronando la semana, se realizó la Ceremonia 
Cuadro de Honor Mejor Gestión Preventiva, que reconoce a las empresas so-
cias destacadas en materia de seguridad, siendo galardonadas este año Caja 
de Compensación Los Andes, Corporación Santo Tomás Ltda., AFP Hábitat 
S.A., Megasalud S.A., Hidrocentro Ltda., Laboratorio Oficial Pampa Austral 
Ltda., Mutual de Seguridad CChC, Constructora José Miguel García Ltda., 
PROM Ingeniería Ltda., Constructora Iraira Ltda y Ready Mix Sur S.A. 

Emoción y risas se conjugaron en la nueva versión de “Velada 
para 2”

Ni la lluvia, ni el frío de la jornada sabatina detuvieron a los cerca de 500 
asistentes que se sumaron a la nueva versión de “Velada para 2”, even-
to que contó con la producción de Construye Cultura y tuvo como eje la 
elogiada obra “Jodida… ¡Pero soy tu madre!”. En un monólogo de más de 
dos horas, que rescató lo más propio de las relaciones familiares con sus 
alegrías y tristezas, Roberto Nicolini llevó al público desde la carcajada 
más hilarante hasta la emoción más profunda, concluyendo que lo más 
importante es la familia y el amor incondicional que se le debe entregar. El 
aplauso de pie coronando la presentación fue la expresión más fehaciente 
del éxito alcanzado. De hecho, al término del montaje el actor dedicó un 
momento para detallar el origen de esta obra que lleva cinco años ininte-
rrumpidos en cartelera. 

Interesante Seminario abordó las 
opciones del reacondicionamiento 
térmico 

Ratificando que se trata de un tema que lle-
gó para quedarse, se llevó a cabo el Seminario 
“Oportunidades de Reacondicionamiento Térmi-
co para Viviendas”, organizado por la CChC Chi-
llán y la Seremi de Energía Biobío. En la ocasión, 
expuso Verena Rudloff, subgerente Zona Sur de 
la CDT, quien se refirió a la experiencia del nodo 
de reacondicionamiento térmico para viviendas 
existentes en el Gran Concepción y la elaboración 
del “Manual de (Re) Acondicionamiento Térmico. 
Una guía para el dueño de casa”. Posteriormente, 
se desarrolló la presentación “Subsidios para el 
Acondicionamiento Térmico de la Vivienda y Sis-
tema Solar Térmico para Agua Caliente Sanitaria” 
a cargo de César Cuadra de la Parra, representan-
te Serviu Biobío, siendo uno de los aspectos más 
importantes el Llamado Regional del PDA Chillán-
Chillán Viejo, que aborda el acondicionamiento 
térmico de viviendas existentes.

Nuevo curso entregó conocimientos sobre 
nivelación y trazado 

Entregando una oportunidad de aprendizaje a 
los trabajadores de las empresas socias, la Fun-
dación Social realizó el Curso de Oficios Básicos 
“Niveles y Trazados”, que implicó 40 horas de 
clases teóricas y prácticas en las que se abor-
daron temas como loteo, trazado de niveles de 
una vivienda, cálculo de cotas y pendientes, a lo 
que se sumaron ejercicios prácticos con equipos 
en terreno. 
La ceremonia de certificación confirmó el es-
pecial significado de esta instancia, que consti-
tuyó un logro personal y laboral para todos sus 
participantes. 
Es así como uno a uno los alumnos recibieron 
los certificados que acreditaban el proceso de 
formación que se extendió por alrededor de un 
mes. A ello se sumaron premios especiales que 
destacaron el desempeño académico, el esfuer-
zo y la responsabilidad desplegadas durante el 
curso. Con ellos, la CChC espera fomentar la ca-
pacitación y especialización de los trabajadores.
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CONCEPCIÓN

Finco impulsó ventas inmobiliarias en abril

La venta de viviendas nuevas en el Gran Concep-
ción durante el periodo enero – abril presentó una 
caída de 24% respecto de igual periodo de 2015, 
según informó la CChC en conferencia de prensa, 
el miércoles 1 de junio. Esto significa que en los 
cuatro primeros meses de 2016 se comercializa-
ron un total de 1.090 unidades, 748 departamen-
tos y 342 casas. Puntualmente en abril se transa-
ron 289 viviendas, un 39% menos que en abril 
de 2015 y un 12% mayor con respecto al mes 
antecesor. De ellas, 194 unidades correspondie-
ron a departamentos y 95 a casas.
Para el vicepresidente del comité Inmobiliario del 
gremio, Enrique Ulloa, la caída se debe principal-
mente “al proceso de anticipación de compras 
registrado en 2015, ya que muchas personas que 
hubiesen comprado su vivienda en 2016 deci-
dieron hacerlo el año pasado para no tener que 
pagar el IVA”. 
Ulloa explicó que a este escenario se suman otros 
factores como el contexto de bajo crecimiento 
económico, aumento de las tasas de desempleo 
y mayores restricciones crediticias, los que en un 
mediano plazo “podrían generar una situación 
compleja para la actividad inmobiliaria”.

Socios conocieron obras del Teatro 
Regional 

El miércoles 1 de junio un grupo de socios de la 
CChC Concepción realizó una visita a las obras 
de construcción del proyecto Teatro Regional del 
Biobío, las que actualmente alcanzan un 24% 
de avance.
Durante la actividad, que contó además con la 
participación del seremi de Obras Públicas, René 
Carvajal y el director regional de Arquitectura, Ju-
lian Corbett, se recorrieron las faenas que lleva 
a cabo la empresa Echeverría Izquierdo y que 
contempla una inversión superior a los US$ 26 
millones, y una superficie de 9.786 m2.
El titular del MOP explicó que el principal objeti-
vo de esta visita es “seguir reforzando la alianza 
público privada donde se pueden compartir las 
experiencias y retroalimentarnos de los distintos 
proyectos y miradas que uno tiene”. 
Carlos Balart, presidente del área social de la 
CChC agregó que para el gremio “es un orgullo 
que el MOP nos haya invitado a este recorrido, 
para conocer en terreno este magnífico y emble-
mático proyecto. “Tantos años prometiendo que 
venía, más de 25 años, y hoy llegó”. A su vez 
agradeció la cercanía que la secretaría regional 
ha tenido con la CChC.

CChC difundió hitos patrimoniales de 
Concepción

En el marco del Día del Patrimonio Cultural de 
Chile, la CChC Concepción editó un folleto que 
reúne los principales hitos patrimoniales de Con-
cepción, el que circuló de manera gratuita junto a 
diario El Sur, el domingo 29 de mayo.
El documento que cuenta con el patrocinio de la 
municipalidad penquista, rescata 14 construccio-
nes y 3 murales de Concepción, algunos de los 
cuales datan del año 1770. Entre ellos destacan 
el teatro del Liceo Enrique Molina Garmendia, la 
casona de Doña Carmen Urrejola, el muro de pie-
dra del Convento La Merced y el mural Historia de 
la Medicina y la Farmacología en Chile, del artista 
Julio Escámez. 
Para el presidente de la CChC Concepción, Fran-
cisco Espinoza, esta iniciativa busca visibilizar el 
patrimonio local, “que es parte de la historia, de 
la herencia de la ciudad y de la memoria de sus 
habitantes”. De acuerdo al directivo, el patrimonio 
y la historia son temas de alta importancia para el 
desarrollo de la urbe, “ya que nos permiten forjar-
nos como colectividad y entregarnos una identi-
dad que nos diferencia del resto”.

CChC conoce proyecto de modernización 
de DOM de Talcahuano

Conocer el nuevo Sistema Integrado de Gestión y 
Atención que implementará la Dirección de Obras 
Municipales (DOM) de Talcahuano, fue el objetivo 
de la visita realizada por la directiva de la CChC 
Concepción, a las dependencias de dicha reparti-
ción, el martes 24 de mayo.
El proyecto, elaborado por docentes y profesiona-
les de la Universidad del Bio-Bio, tiene como pro-
pósito implementar un moderno registro digital y 
georreferenciado de toda la documentación, ade-
más de fortalecer la gestión y mejorar los tiempos 
de respuesta de la DOM. La iniciativa se ejecutará 
durante dos años y tendrá un costo de 70 millo-
nes de pesos.
Durante la visita, que estuvo encabezada por el al-
calde, Gastón Saavedra, junto a la directora de la 
DOM, Germana Saelzer y representantes de la men-
cionada casa de estudios, se abordaron las impli-
cancias de la propuesta y su impacto, tanto en los 
procesos internos como en la atención al público.

Partieron reuniones del Círculo 
Empresarial en Concepción

El miércoles 27 de abril se efectuó en Concepción 
la primera reunión del Círculo Empresarial que de-
sarrolla la CChC en conjunto con la Fundación Em-
prender. Esta iniciativa, que se realiza por segunda 
vez en la zona y que congregó a 15 empresarios de 
la CChC a nivel local, tiene como propósito acer-
car las relaciones entre pares para generar redes 
de contacto y conocer experiencias, que permitan 
nuevas oportunidades de negocios.
El vicepresidente de la Fundación Emprender, 
Raúl Troncoso estuvo a cargo de este encuentro. 
El profesional explicó que la metodología consiste 
en generar conversaciones de calidad entre em-
presarios de diversas áreas de la construcción. 
Además, expresó que “a diferencia de las grandes 
empresas, las pequeñas y medianas compañías 
no cuentan, por ejemplo, con un directorio que 
los pueda apoyar en sus decisiones de negocios. 
Por lo tanto carecen de un espacio para conversar 
asuntos determinantes para la empresa”.
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LOS ÁNGELES

Expertos expusieron sobre nuevas fuentes de energía y cuidado del medio ambiente

Conocer los impactos del uso de fuentes de Energía Renovables no Convencionales (ERNC), el pellets 
como combustible, un equipo para analizar el material particulado fino y el sistema nacional de certi-
ficación de leña, fueron los temas que abordó el Seminario “Eficiencia Energética y Medio Ambiente”, 
organizado por Inacap y la Cámara Chilena de la Construcción en Los Ángeles (CChC).
En esta actividad, el presidente de la CChC Los Ángeles destacó el trabajo que el gremio ha realizado 
en pos de “construir las soluciones que nos permitan disminuir la grave contaminación ambiental que 
vivimos”, agregando que “enfrentar este problema es tarea de todos e involucra a nuestro sector, a las 
autoridades, académicos y a toda la comunidad, quienes debemos tomar conciencia de la situación 
que vivimos y cómo aportamos para solucionarlo”.

CChC Los Ángeles entrega al Seremi de 
Medio Ambiente observaciones al PDA 

Directivos de la CChC Los Ángeles, entregaron al se-
remi de Medio Ambiente de la región del Bío-Bío, 
Richard Vargas, las observaciones y propuestas para 
incorporar en el Plan de Descontaminación Ambien-
tal –PDA– que se implementará en la ciudad.
Estas propuestas, fueron entregadas en una reu-
nión sostenida con el Seremi, donde la CChC, 
planteó sus observaciones: “Como Cámara es-
tamos preocupados porque somos nosotros los 
constructores del país, de las viviendas, de las 
ciudades en generales, por lo que buscamos po-
nernos al servicio del Gobierno y lograr un trabajo 
público-privado eficiente de largo plazo y no so-
lamente de mitigación”, expresó Marcelo Melo, 
presidente en ejercicio de la CChC Los Ángeles.
Las observaciones planteadas por los empresa-
rios de la construcción, van en la línea de entre-
gar soluciones que buscan incentivar e introducir 
mejoras en la norma térmica, crear un incentivo 
a través de la modificación del impuesto IVA a la 
vivienda en las ciudades declaradas como zona 
saturada, donde ese impuesto no sea de recauda-
ción estatal sino que se transforme en un aporte 
monetario a la constructora para que esa vivienda 
se construya con energías limpias, renovables y 
materiales que aporten a la eficiencia energética. 

Con éxito se realizó el taller Hogar + en 
Los Ángeles

Trabajadores de la construcción de la ciudad de 
Los Ángeles, aprendieron técnicas de sustentabi-
lidad a través de la realización del taller Hogar + 
ejecutado por la Corporación de Desarrollo Tecno-
lógico (CDT) de la CChC. 
Este taller, realizado en dependencias de la em-
presa socia Maderas Río Colorado, permitió a los 
trabajadores conocer los conceptos de sustenta-
bilidad, eficiencia energética, eficiencia hídrica, 
confort térmico, manejo de residuos, alimenta-
ción y consumo sustentable, seguridad en el ho-
gar y presupuesto familiar, de una forma dinámi-
ca a través de ejemplos prácticos y tips que los 
trabajadores pueden aplicar en sus casas. Este 
proyecto social fue ampliamente valorado por los 
asistentes quienes agradecieron la oportunidad 
de contar con esta charla. 

Mesa Público-Privada busca mejorar 
calidad de vida de Los Ángeles

Propiciar el desarrollo económico y social, así 
como, mejorar los resultados obtenidos en el 
Índice de Calidad de Vida Urbana, ICVU 2016, 
serán los principales objetivos de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Transporte, perteneciente a 
la Mesa de Fomento Comunal, para este 2016 en 
Los Ángeles. 
En el primer encuentro del año, se analizaron en 
detalle los resultados del Índice de Calidad de Vida 
Urbana, ICVU, elaborado por la CChC y la PUC, 
donde se establecieron los aspectos prioritarios en 
los que cada uno de los integrantes puede apor-
tar para mejorar este indicador “En esta reunión 
lo que hicimos fue tomar este índice y establecer 
como desafío mejorarlo, si lo logramos, significa 
que cada año vamos a estar mejor y de esta forma 
estaríamos aportando efectivamente al desarrollo 
de Los Ángeles, que es uno de nuestros objetivos”, 
explica Mario Zerega, presidente de la Comisión y 
representante de la CChC en esta instancia.

Mesa Directiva Regional se reúne con 
alcalde de Los Ángeles 

En el marco de una reunión sostenida entre el 
alcalde de la comuna de Los Ángeles, Esteban 
Krause y la Mesa Directiva Regional de la CChC, 
liderada por su presidente, Claudio Moraga, se 
dio curso a la conformación de la Mesa de Tra-
bajo en pos del Desarrollo Urbano de la comuna.
En la oportunidad, el alcalde destacó la labor 
realizada por el gremio de la construcción, de 
querer ser un aporte al desarrollo de Los Ángeles, 
presentando siempre propuestas y la colabora-
ción para buscar en conjunto el bienestar de los 
habitantes de la comuna. Por su parte, el presi-
dente de la CChC, Claudio Moraga, destacó que 
es la alianza público-privada la que contribuirá al 
crecimiento de Los Ángeles y lo que ellos como 
empresarios de la construcción desean, es hacer 
de Los Ángeles una mejor cuidad. 
Así también, se estableció el apoyo del munici-
pio a la Feria Inmobiliaria de Los Ángeles, FIN-
LA 2016 y se analizaron los últimos detalles del 
acuerdo académico y de colaboración que se fir-
mará entre la Universidad del Desarrollo (UDD)-
Municipalidad y CChC. 
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TEMUCO

Inaugurada nueva sala de exposiciones de la CChC Temuco

“Estamos muy orgullosos, ya que seremos a partir de hoy la primera sede de 
la Cámara Chilena de la Construcción, en contar con una Sala de Exposicio-
nes abierta a la comunidad, lo que nos permitirá aportar de manera concreta 
con un espacio muy necesario, para mostrar tantas expresiones artísticas, 
culturales, gráficas, profesionales, que hoy no encuentran suficiente vitrina 
en nuestra región. La apuesta era abrir nuestras puertas a la comunidad, 
acercarnos a la gente y hacer de nuestra fachada una invitación a la ciu-
dadanía a conocer nuestro gremio, con una mirada más humana y mucho 
más cercana“, fueron las palabras del presidente de la CChC Temuco, Henri 
Jaspard, durante la ceremonia de inauguración de la nueva Sala de Exposi-
ciones de la CChC Temuco.
La actividad contó con la presencia del intendente de la Araucanía Andrés 
Jouannet, del gobernador de Cautín José Montalva, entre otras autoridades, 
y un gran cantidad de socios.

Lanzaron nuevo Portal Web de la Construcción en la Araucanía

Uno de los pilares fundamentales del desarrollo regional es el sector cons-
trucción, que genera inversión y empleo en todo el país. De ahí que existan 
temas de gran interés regional derivados de este rubro que la Cámara Chi-
lena de la Construcción Temuco ha querido difundir y dar a conocer a la 
comunidad a través del portal www.araucaníaconstruye.cl, el cual viene a 
reemplazar la revista impresa que hasta el año pasado editaba esta entidad.
Según Henrí Jaspard, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción 
Temuco, “la idea es que a través del portal digital Araucanía Construye, se 
de a conocer,al público en general y a nuestros socios o quienes tengan 
cercanía con el rubro, distintos temas permitiendo a la comunidad estar 
informada de lo que está ocurriendo no sólo en materia inmobiliaria o de 
infraestructura pública, sino también con los actores y entidades que cons-
tituyen este sector”.

Comisión Educación empresas recibió a delegación de 
Concepción 

Con el objeto de conocer el trabajo de la Comisión Eduacación Empresas 
de la CChC Temuco, una delegación de Concepción, perteneciente a la Co-
misión Educación y Capacitación de esa sede, visitó la CChC Temuco para 
participar de un programa de actividades preparado especialmente para 
esta visita.
Así, la delegación de Concepción escuchó atentamente la exposición de 
Juan Carlos Villarroel, miembro de la Comisión Educación Empresas, quien 
dio a conocer los orígenes y el trabajo que ha realizado la comisión en Te-
muco, luego fue el turno de la comisión visitante, quienes dieron a conocer 
el trabajo realizado durante el año. Además se les entregó un documento 
que detalla las conclusiones del Primer Encuentro de Comisiones Educación 
Empresas de la CChC realizado en Pucón el año pasado.

Socios visitaron obras de construcción de líneas 3 y 6 del Metro 
de Santiago

El miércoles 04 de mayo se realizó la visita a las nuevas líneas 3 y 6 que 
están en construcción del Metro de Santiago, por parte de una delegación 
de socios representantes y prevencionistas de riesgo de empresas socias de 
la CChC Temuco.
La invitación se realizó en el marco del plan de trabajo de la Comisión de Se-
guridad e Higiene Laboral, y su objetivo fue observar como integran la seguri-
dad laboral en los procesos constructivos de esta obra de gran envergadura. 
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VALDIVIA

CChC Valdivia promueve la cultura de la seguridad entre sus socios

En el marco de las actividades planificadas para el año 2016, la Comisión de 
Seguridad Laboral, de la Cámara Chilena de la Construcción, sede Valdivia, 
organizó la Charla “Acciones de Liderazgo para generar Culturas de Traba-
jo Positivas, Seguras y más Productivas”, dirigida a los socios del gremio. 
Para Horacio Yáñez, integrante de dicha comisión y director de cartera de 
Mutual, el objetivo de la jornada fue “generar la motivación, activación y em-
poderamiento del liderazgo de los ejecutivos de empresas CChC en materia 
de seguridad, de modo de construir en ellas una verdadera cultura en esta 
materia, a lo cual están siendo invitados”. La charla estuvo a cargo de la psi-
cóloga organizacional, Carolina González, quien entregó información acerca 
de la importancia de que los líderes de las organizaciones hagan propio el 
concepto de la seguridad, para dirigir sus acciones a cultivar y promover una 
cultura en torno a este concepto.

Incentivan participación de socios en Proceso Constituyente

Con una jornada informativa, en la que se dieron a conocer a los socios pre-
sentes, entre otras materias, los cuatro cimientos que sostienen la posición 
del gremio frente al debate constitucional, la CChC Valdivia busca motivar la 
participación de sus socios en el Proceso Constituyente, con miras a alcan-
zar una nueva Carta Fundamental para el país. 
El presidente de la CChC Valdivia, Felipe Spoerer, explicó que “vamos a 
participar en el Proceso Constituyente, porque sabemos que no todo está 
perfecto, pero también sabemos que no es necesario cambiarlo todo, por lo 
que el desafío es perfeccionar lo que haya que perfeccionar”. Agregó que el 
objetivo de nuestra participación en esta causa es “hacer de Chile un país 
que progresa y avanza en la construcción de una sociedad más justa y equi-
tativa, y entrega las condiciones para que todos puedan realizarse espiritual 
y materialmente”.

Se realizó el lanzamiento de la Feria de la 
Construcción Valdivia, FERCOVAL 2016

Con el objetivo de generar una plataforma para 
que las empresas del rubro puedan mostrar sus 
productos, se realizó el lanzamiento de la sexta 
Feria de la Construcción Valdivia, FERCOVAL 
2016. El evento se llevará a cabo los días 18, 19 y 
20 de noviembre, en el recinto Ferias del Parque 
Saval, y es el broche de oro de las actividades 
de celebración de los 55 años de la sede local 
del gremio. El vicepresidente de la CChC Valdivia, 
Marcelo Guzmán, afirmó que “el foco es congre-
gar en un mismo lugar a compañías relacionadas 
con la construcción, desde inmobiliarias, que 
mostrarán lo que están vendiendo, hasta provee-
dores de servicios y productos”. 
Guzmán precisó que serán 51 expositores, los 
que se agruparán en cuatro categorías, de acuer-
do al rubro al que pertenecen: Inmobiliarias; Ser-
vicios Asociados; Proveedores y Diseño y Decora-
ción, puntualizando que en el exterior del recinto 
ferial habrá, además, exhibición de empresas que 
trabajan en los aspectos externos de una vivien-
da, como maquinaria, piscinas, portones eléctri-
cos y paisajismo. 
El presidente del Comité de Suministros, de la 
CChC Valdivia, Hugo Riveros, informó, por su par-
te, que una de las novedades del evento será el 
Stand de Emprendimiento, espacio que buscará 
dar a conocer ideas innovadoras que ayuden a 
mejorar el flujo productivo de la construcción, y 
que sean prototipos probados. 

Postura Gremial puente Cau Cau

Frente a numerosas consultas, el presidente de 
CChC Valdivia, Felipe Spoerer, informó la Postura 
Gremial Oficial de la sede sobre el puente Cau 
Cau y las acciones que se han realizado como 
Mesa Directiva Regional, en post de aportar a la 
solución de este verdadero bochorno regional:
1.- Asumir públicamente el hecho de que el 
puente no va a estar entregado y ni va a estar 
funcionando dentro de 1 año, como esperaba 
nuestra comunidad.
2.- Rescatar que las autoridades de Obras Públi-
cas, incluido Ministro, Seremi y el Intendente, nos 
hayan citado a reuniones en las que se ha expli-
cado la situación.
3.- Lamentar el retraso de la obra, que no se es-
pera para antes de comienzos de 2019, en fun-
cionamiento pleno.
4.- Lamentar el aumento del presupuesto para la 
solución de los problemas del puente Cau Cau en 
aproximadamente $10.000 millones más.
5.- Esperar que no existan nuevos retrasos en la 
obra, ni mayores aumentos en el presupuesto.
6.- Esperar que ni la ciudad, ni la región vean 
retrasada la ejecución de otras obras públicas, 
debido a esta ‘catástrofe’. Nuestra comunidad 
no tiene responsabilidad alguna en estos proble-
mas, que son técnicos e involucran, tanto al MOP, 
como a la empresa constructora y a la asesoría de 
la inspección técnica.
ACCIONES REALIZADAS
-Reiteradas reuniones con Seremi MOP y funcio-
narios de esa cartera, para solicitar información 
sobre los avances para la solución del problema. 
-Reuniones con Seremi MOP y funcionarios de 
esa cartera, para informar ponemos a disposición 
nuestras capacidades técnicas para sugerir alter-
nativas respecto a la más probable solución. 

Convenio CChC-Subdere para 
la descentralización en pleno 
funcionamiento en Los Ríos

Avanzando coordinadamente se encuentra el 
convenio de colaboración técnica entre la CChC 
Valdivia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
(Subdere), que en abril materializó en Los Ríos la 
instalación de la Mesa Regional de Trabajo, para 
profundizar proceso de descentralización. Las Co-
misiones de trabajo establecidas son: Recursos 
Humanos; Inversión; Gestión de Contratos y Mi-
tigación de Procesos de Inversión Pública Regio-
nal, en las que participaron los representantes de 
la CChC Valdivia Felipe Spoerer, Jaime Kramm, 
Marcelo Guzmán y Alejandro Catalán, respectiva-
mente. 
Avanzaron durante el primer encuentro en defi-
nir las áreas a las que dedicarán sus esfuerzos 
durante las jornadas restantes. Por ejemplo, en 
materia de recursos humanos, Felipe Spoerer 
informó que se acordó reunir información para 
identificar brechas entre las comunas de la región 
y hacer propuestas para equilibrar la presenta-
ción de proyectos para ejecutar con recursos del 
FNDR. En cuanto a inversiones, en tanto, Jaime 
Kramm afirmó que se acordó generar una cartera 
de proyectos de carácter multisectorial, que inclu-
ya a todas las áreas de infraestructura, desde la 
escala interregional hasta la comunal. 
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OSORNO

Presidente realiza visita protocolar a 
directivos del Diario Austral de Osorno

Con el objetivo de reconocer la importante labor 
de informar a la comunidad del quehacer local, 
el presidente de la CChC Osorno, Ronald Scheel, 
realizó una visita al Diario Austral de Osorno para 
entrevistarse con el director y gerente del medio 
de comunicación.
En la ocasión, presidente Scheel analizó aspectos 
ligados a planificación urbana y proyectos em-
blemáticos de la ciudad con el director de este 
importante medio, Marco Salazar, y al gerente del 
mismo, Claudio Rojas, aprovechando la oportuni-
dad para reiterar el compromiso del gremio con 
la comunidad. Asimismo, invitó a los directivos 
a estrechar lazos y buscar estrategias conjuntas 
que permitan hacer de Osorno un mejor lugar 
para vivir. 
Al finalizar el presidente hizo entrega de dos 
ejemplares del texto “Pilares para Construir un 
Mejor Chile para Todos”, como una manera de 
socializar la posición en torno al desafío constitu-
cional CChC.

Trabajadora osornina resultó beneficiaria de programa “A Pasos de tu Casa Propia”

La ejecutiva Comercial de la Empresa Inmobiliaria Martabid de la ciudad de Osorno, Yesica Saavedra 
Velásquez, resultó favorecida con el proyecto “A pasos de tu casa propia” que beneficia a trabajadores 
de las empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción, en la adquisición de su primera 
vivienda.
El programa “A pasos de tu casa Propia” es un proyecto del Área de Vivienda de su Fundación Social 
donde los beneficiarios reciben toda la información necesaria para culminar con éxito el proceso de 
adquisición de su vivienda, a través de una asesoría experta, además de la entrega de un subsidio de 
50 UF como una manera de premiar la dedicación y perseverancia de sus trabajadores.

Municipio presentó cartera de proyectos 
2016 a socios CChC

En el marco de la reactivación de las Mesas de 
Trabajo con el municipio, el jefe de la Secreta-
ría Comunal de Planificación (SECPLAN), Clau-
dio Donoso, realizó una exposición a socios de la 
CChC Osorno donde presentó la cartera de pro-
yectos para este año.
Estuvieron presentes en este encuentro el al-
calde del municipio local, Jaime Bertín, y parte 
del equipo municipal, quienes compartieron con 
los socios y miembros de la Mesa Directiva de la 
Cámara Regional Osorno esta información como 
una de las acciones emanadas del convenio sus-
crito recientemente entre ambas entidades.
En la presentación, Donoso agrupó los proyectos 
por áreas sectoriales: vialidad urbana, educación, 
salud, agua potable y alcantarillado, deportes, 
equipamiento, y energía, y comentó con los so-
cios del gremio la etapa en la que se encuentra 
cada una de las obras, especificaciones gene-
rales y montos de inversión para su ejecución. 
Asimismo, recalcó que los proyectos que se pla-
nifican y diseñan en la SECPLAN están asociados 
a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 
Comunal (PLADECO).

CChC presente en Consejo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Osorno 2016

En sesión desarrollada en el Edificio Consistorial, 
se constituyó recientemente el Consejo de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil de Osorno (COSO-
CI), órgano asesor del municipio donde el gremio 
constructor estará representado nuevamente a 
través de la figura del Consejero Nacional, Enri-
que Pampaloni Moraga.
El COSOCI tiene por objeto asegurar la participa-
ción de organizaciones comunitarias, territoriales, 
funcionales y aquellas relacionadas con el pro-
greso económico, social y cultural de la comuna. 
Entre sus tareas están pronunciarse sobre la co-
bertura y eficiencia de los servicios municipales 
y formular opiniones acerca de los proyectos y 
presupuestos de inversión comunal, del Plan de 
Desarrollo Comunal y del Plan Regulador, entre 
otras funciones.
El socio de la CChC Osorno es uno de los conse-
jeros titulares de Asociaciones Gremiales, junto al 
presidente del Colegio de Arquitectos de Osorno, 
Luis Ismael Rivera N. 

Con grandes jugadas, se inició torneo 
“Fútbol Maestro” en Osorno

Con entusiasmo y ganas de darlo todo en la can-
cha, los diez equipos que este año compiten en 
el campeonato “Fútbol Maestro” en la ciudad de 
Osorno ya iniciaron los enfrentamientos en las 
canchas de pasto sintético del Recinto Deportivo 
del Soccer Matices de Rahue Alto.
En la primera jornada y por el grupo A, se en-
contraron en la cancha de futbolito los planteles 
de Perfomaq S.A y Socovesa Osorno, imponién-
dose el primero por 4 tanto a 2. A un costado y 
por el grupo B, jugaron un impecable partido los 
equipos de Constructora Denco Ltda. y Mutual de 
Seguridad Osorno, finalizando el marcador 6 a 8 
a favor de Mutual de Seguridad.
A continuación fue el turno de los representativos 
de las empresas socias AIEP Osorno, EASY Osor-
no, Tormesol y Ready Mix Osorno. Con jugadas 
impecables y gran dominio del balón el equipo de 
AIEP logró imponerse frente al plantel de EASY, 
por 10 goles a 7, mientras que en el último duelo 
de la tarde, fue el septeto de Ready Mix el que 
logró anotar 4 tantos por sobre los 3 logrados por 
el equipo de Tormesol.
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CChC Puerto Montt inicia taller de materiales 2016

En su tercera versión, el 5 de mayo se inició al Taller de materiales, organi-
zado por el Comité de Suministros de la CChC Puerto Montt. El evento se 
lleva a cabo a través de la realización de dos charlas semanales,  las que 
se realizan los días jueves a partir de las 18:30 horas. En la primera jornada 
las exposiciones estuvieron a cargo de Joanna Sepúlveda, sub gerente del 
área de proyectos de la empresa Formac, y Constanza Cattan, arquitecto de 
empresa Volcán S.A.
Durante un mes cada jueves se realizó este taller con la participación de 
diversas empresas que mostraron sus productos y nuevas tecnologías a los 
asistentes. Este año participaron las empresas Essal S.A., Aqualogy, Sika 
S.A. Chile, Empresas Melón S.A., Sto Chile e Ignisterra.

Cerca de 3.000 trabajadores disfrutaron de espectáculo “Música 
Maestro” 

Alrededor de 3 mil personas asistieron el último fin de semana de mayo para 
disfrutar del espectáculo “Música Maestro” que llegó a Puerto Montt como 
parte de la gira organizada por la Corporación Cultural de la CChC, Construye 
Cultura, y que en su 4ª versión presentó al artista nacional Joe Vasconcellos y 
a los comediantes triunfadores del último Festival de Viña del Mar, Los Locos 
del Humor y contó además con la animación de Daniel “huevo” Fuenzalida.
El gerente de Sede de la CChC Puerto Montt, Álvaro Guzmán, destacó la im-
portancia de la realización de este tipo de eventos que están especialmente 
preparados para que los trabajadores disfruten junto a sus familias, y agregó 
que: “Música Maestro es parte de los proyectos sociales que los empresarios 
de la construcción disponen a través de sus entidades para aportar a la cali-
dad de vida de sus trabajadores, en este caso el espectáculo busca entregar 
un momento de entretención y cultura, pero también poseemos una serie de 
otros programas y proyectos en las áreas de la salud, educación, capacita-
ción, desarrollo social, vivienda y deporte. Por ejemplo, los operativos de sa-
lud preventivos, cursos en oficios, becas escolares, la atención social en las 
obras y el torneo “Fútbol Maestro” que se está desarrollando actualmente”.
Finalmente como Cámara de la Construcción, una vez más, invitamos a los 
trabajadores de las empresas socias a informarse de los beneficios disponi-
bles en distintas áreas como salud, educación, capacitación, desarrollo so-
cial, vivienda y recreación en las unidades de personas o recursos humanos 
de sus empresas.

Con 20 equipos inscritos en Puerto Montt se inició el Fútbol 
Maestro 2016

A partir del sábado14 de mayo a las 15:00 horas comenzó a desarrollarse en 
las canchas del Complejo Deportivo Holandesa Club, una nueva versión del 
campeonato deportivo “Fútbol Maestro” que reúne a los trabajadores de las 
empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción en Puerto Montt y 
que este año nuevamente se realiza a nivel nacional teniendo un interesante 
premio para quienes logren obtener la ansiada copa. 
Los equipos participantes jugarán en cuatro grupos, sorteo que se realizó 
con los representantes de los equipos. Respecto al campeonato Álvaro Va-
lenzuela, productor nacional de proyectos sociales de CORDEP destacó: 
“Puerto Montt es la ciudad que este año tiene más convocatoria de juga-
dores y obviamente más beneficiarios de empresas socias, y el objetivo de 
esta actividad es la integración de las empresas socias a través del deporte 
y la recreación, nosotros somos expertos en esta área brindando este tipo 
de actividades a las empresas. Nuestro objetivo también es incentivar a los 
trabajadores a que hagan actividad física y fomentar que la familia vaya a 
verlos. CORDEP es deporte y recreación y a través de eso, nosotros tratamos 
de educar y dar mayor sustentabilidad deportiva a las empresas socias”.
Los equipos que compiten este año son Trimetal, Indumontt, Aqualogy, Sodi-
mac, Bosch, Ebema, Constructora Puerto Octay, Axis, Baquedano Sur, Cons-
tructora Hurtado, Constructora Luis Navarro, Malatrassi, Cerro Moreno que par-
ticipa con dos equipos al igual que inmobiliaria Socovesa, Pocuro y Constructora 
Cerro Moreno, actuales campeones de Puerto Montt del Fútbol Maestro.

Tres empresas socias con presencia local en Puerto Montt 
resultaron ganadoras del cuadro de honor

La Cámara Chilena de la Construcción junto a Mutual de Seguridad invitaron 
a las empresas socias a participar del “Cuadro de Honor en Seguridad y 
Salud en el Trabajo CChC 2016”, que otorga reconocimiento a las empresas 
que se han distinguido en materia de seguridad laboral.
En Puerto Montt, las empresas Martabid Schmidt Asociados, Melón Hormigo-
nes y Constructora GPR, resultaron ganadoras en distintas categorías. Felicita-
mos a cada una de las empresas y sus colaboradores por su compromiso en 
la implementación de buenas prácticas en el ámbito de la seguridad y que han 
permitido obtener este reconocimiento en el año de la Sostenibilidad.
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Alumnos del Liceo Austral de Cochrane visitan obras de 
empresas socias de la CChC

En el marco de sus permanentes actividades de colaboración con estable-
cimientos educacionales de la Región de Aysén, la Sede Coyhaique de la 
CChC recibió en sus dependencias a 25 alumnos de 3er y 4to. año medio, 
mención en edificación, del Liceo Austral de la ciudad de Cochrane, quienes 
además visitar el moderno edificio de la asociación gremial, recorrieron las 
obras que algunas empresas socias desarrollan en la capital de la región.
La primera parada de la delegación de jóvenes, fue en las obras del nuevo 
edificio del Hogar de Cristo, a cargo de la Constructora L y D, donde pudieron 
apreciar el trabajo desarrollado hasta el momento y las principales medidas 
que se deben adoptar para realizar estas labores durante los meses de in-
vierno en la región.
Posteriormente, los alumnos se trasladaron hacia el sector donde se están 
desarrollando dos proyectos habitacionales, con un total de 338 viviendas. 
Durante la visita, los jóvenes observaron las distintas etapas de construcción, 
los materiales utilizados y las casas en proceso de terminaciones.

CChC lanzó campaña para que los trabajadores se protejan 
durante el período invernal 

Con el propósito de dar a conocer a los trabajadores de la construcción, las 
principales medidas de autocuidado que deben adoptar al realizar labores a 
la intemperie, la CChC, realizó el lanzamiento de la Campaña del Frío en las 
obras de la nueva sede del Hogar de Cristo en la capital regional, a cargo de 
la Constructora LyD.
La actividad consistió en la entrega de material gráfico, además de una breve 
exposición acerca de las principales conductas que deben adoptar los tra-
bajadores para evitar lesiones, enfermedades y accidentes en el período de 
bajas temperaturas.
Raúl Vernal, presidente de la Comisión de Seguridad Laboral de la CChC, 
señaló que el principal objetivo de esta comisión, es apoyar a las empresas 
socias en los temas relacionados con la prevención de riesgos, la seguridad la-
boral y la salud ocupacional. “Con esta campaña estamos invitando a nuestras 
empresas socias a que participen y sean proactivas en la prevención de lo que 
puede significar una exposición al frío para un trabajador”, afirmó.

CChC y Corfo fortalecen a Pymes del sector

Un intenso análisis de las fortalezas y debilidades 
de la industria de la construcción en la región, es-
tán efectuando las 22 empresas participantes del 
proyecto que busca mejorar la competitividad de 
las Pymes ligadas al mundo de la construcción.
El proyecto desarrollado por la Cámara Chilena 
de la Construcción sede Coyhaique, a través de 
la Corporación de Desarrollo Tecnológico, es co-
financiado con recursos Corfo mediante el pro-
grama Nodo para la Competitividad, el cual tiene 
como objetivo articular redes entre emprendedo-
res/as, micro y/o pequeñas empresas regionales, 
impulsando la colaboración entre pares.
“Lo que buscamos como Gobierno con este Nodo 
es fortalecer y potenciar a las empresas regiona-
les del sector construcción, entregándoles herra-
mientas y conocimientos, apoyando sus procesos 
gerenciales y administrativos, y creando redes 
que les permitan alcanzar mejor participación del 
mercado”, sostuvo el Director Regional de Corfo, 
Claudio Montecinos.

Trabajadores de empresas socias de la 
CChC recibieron atención oftalmológica

Un total de 389 personas se vieron beneficiadas 
por el Programa Oftalmológico impulsado por la 
Corporación de Salud Laboral de la Cámara Chile-
na de la Construcción.
El objetivo de esta iniciativa es diagnosticar y pre-
venir problemas oftalmológicos. de los trabajado-
res del sector y sus parejas, quienes pueden ac-
ceder a una atención especializada en los lugares 
de trabajo, mediante un operativo que cuenta con 
un equipo de tres tecnólogos médicos especialis-
tas en oftalmología – optometría.
El examen considera diagnosticar trastornos vi-
suales como miopía, astigmatismo, presbicia y 
aumento de la presión ocular. Durante la consul-
ta, el trabajador recibe su receta y los correspon-
dientes lentes ópticos si los necesita, cancelando 
un costo de $5.100, además de una tarjeta de 
descuento para farmacia.

Masiva participación de público en show 
“Música Maestro 2016”

Con un gran marco de público, que superó las 
4000 personas, se desarrolló el espectáculo artís-
tico “Música Maestro”, organizado por la Corpora-
ción Construye Cultura de la CChC, el sábado 21 
de mayo en el Gimnasio Regional de Coyhaique, 
dirigido a los trabajadores de empresas socias de 
la entidad gremial y sus familias.
El evento, animado por Daniel “Huevo” Fuenzali-
da, se inició con la actuación del artista nacional 
Joe Vasconcellos, quien ofreció un show interpre-
tando sus grandes éxitos. 
Posteriormente, se entregó el premio “Maestro 
Seguro” a dos trabajadores que se destacaron 
durante el año 2015 por su trabajo responsable, 
puntualidad, ser un ejemplo para sus pares y por 
adoptar permanentemente las medidas de segu-
ridad necesarias en su labor diaria. Este año, los 
ganadores fueron Isaín Carrera del Consorcio Ica-
fal - LyD y Carlos Uribe de Sodimac S.A., quienes 
recibieron un cheque por $100.000. Además se 
entregaron reconocimientos especiales a trabaja-
dores de Inacap, Salfa, Aguas Patagonia y LyD, 
por ser los mejores maestros en sus empresas. 
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Salfa se corona como el gran campeón del Fútbol Maestro

Una emocionante final se vivió al enfrentarse los equipos de Salfa y Axis, por la copa del torneo Fútbol 
Maestro, de la Cámara Chilena de la Construcción.
El campeonato es organizado por la Corporación de Deporte de la CChC (CORDEP) y en Magallanes 
reunió 10 equipos, que se enfrentaron desde abril, para disputarse la final. El equipo ganador será 
quien nos representará en una segunda fase nacional, donde se enfrentará todos los ganadores de la 
zona austral. Esta nueva fecha se disputará en julio en la ciudad de Puerto Montt. El ganador de esta 
fase, posteriormente viajará a Santiago por la final nacional, que tiene como premio un viaje al extran-
jero para todo el equipo ganador.
5 sobre 1, fue el cómputo final del partido que dejó a los jugadores de la constructora Axis, con el se-
gundo lugar. Además resultaron tener al goleador del torneo Cristián Serón, quien fue premiado al ser 
el jugador que anotó más goles durante el certamen.

CChC Punta Arenas realiza Asamblea 
de Socios para profundizar en el Debate 
Constitucional

La CChC decidió comprometerse y participar de 
forma activa en el Proceso Constituyente, desta-
cando tajantemente que según su evaluación, no 
es el momento oportuno, pero que como éste se 
va a realizar con o sin ellos, se sumarán. 
Como una manera de reforzar el llamado e in-
formar a los socios de los procesos y fechas que 
tiene el Proceso Constituyente, se realizó una 
Asamblea Extraordinaria de socios, dirigida por el 
presidente de la CChC Punta Arenas, Jan Gysling, 
quien destacó: “si es que efectivamente llegan a 
salir las bases ciudadanas de una nueva Consti-
tución de este Proceso que está llevando a cabo 
el Gobierno, entonces lo que tenemos que hacer 
es asegurarnos de participar lo más masivamente 
posible, para que el concepto que tenemos noso-
tros de cómo debería funcionar nuestro país de 
aquí en adelante, quede efectivamente registrado 
y sea parte de los antecedentes que se conside-
ren al momento de hacer la nueva Constitución”.
La CChC elaboró un documento con 4 pilares 
para la nueva Constitución: Libertad, Derechos, 
Subsidiaridad y Contrapesos.

CChC Punta Arenas y SEREMI de 
Salud vacunan a trabajadores de la 
construcción

La vacunación contra la influenza, es una de las 
principales campañas que realiza durante el invier-
no el ministerio de Salud, la cual busca combatir 
que las personas se contagien con el virus de la 
influenza.
Como una forma de ampliar los beneficiarios de 
la inoculación y proteger a los trabajadores de la 
construcción, la CChC Punta Arenas y la Seremi 
de Salud realizaron una alianza para vacunar a 
todos quienes quisieran optar al beneficio.
Janet Vrsalovic, encargada regional del Progra-
ma Nacional de Inmunizaciones (PNI) de la Se-
remi de Salud, explicó que: “los trabajadores de 
la construcción se desempeñan generalmente 
expuestos a las condiciones climáticas adversas 
propias de nuestra región y son parte de grupos 
grandes de convivencia diaria, por lo que están 
incluidos dentro de las prioridades regionales y 
así aprovechamos a pesquisar otras patologías 
crónicas que son parte del grupo objetivo”.

CChC Punta Arenas se reúne con 
Ministra Saball

Una inversión fiscal de USD $430 millones, fue 
la anunciada por la presidenta Michelle Bachelet, 
iniciativa que la ministra de Vivienda y Urbanis-
mo, Paulina Saball, detalló a los integrantes del 
Comité de Vivienda de la CChC Punta Arenas, en 
una íntima reunión que sostuvo la autoridad en su 
viaje a la región.
Jan Gysling, presidente de la CChC Punta Arenas, 
describió la instancia como “tremendamente gra-
ta y debería ser parte de una forma permanente 
de hacer las cosas, entre el sector público y el 
sector privado. Nos reunimos con la ministra de 
Vivienda; el intendente regional, Jorge Flies; el 
seremi del Minvu y la directora del Serviu. Una 
reunión en la que nos contaron cual va a ser más 
o menos, el funcionamiento del programa que 
anunció la Presidenta en su discurso del 21 de 
mayo de las 25.000 viviendas”.
Respecto al Programa, la ministra Saball, explicó 
que: “nosotros esperamos que también sea una 
oportunidad para que en la región de Magallanes 
y específicamente la ciudad de Punta Arenas, po-
damos construir más viviendas. Dialogamos sobre 
la experiencia y lo que ha pasado en la región, 
con los dos proyectos de viviendas que se están 
construyendo con el programa extraordinario an-
terior, tanto en Puerto Natales como en Porvenir 
y sobre las apreciaciones que tiene la Cámara, de 
la oportunidad que tenemos de generar conjuntos 
habitacionales integrados que le den una oportu-
nidad a los sectores medios. Y también ratificar 
que no solamente necesitamos un programa de 
subsidios del Estado que apunte hacia eso, sino 
que también tenemos la premura de tener un 
instrumento de planificación territorial actualiza-
do que permita genera mejores condiciones para 
disponer de suelo urbano para desarrollar los pro-
yectos”, sentenció la ministra.

CChC Punta Arenas participa de la 47° 
Jornada de Directivos Regionales en 
Copiapó 

En la oportunidad el presidente de la CChC Punta 
Arenas, Jan Gysling, participó en el grupo de traba-
jo de la Zona Austral, trabajo que luego expuso al 
pleno, respecto a la “visión de desarrollo regional”.
También formaron parte de la comitiva, el vice-
presidente de la CChC Punta Arenas, Jorge Sharp 
y el gerente regional, Carlos Cárdenas, quienes 
pudieron profundizar los objetivos estratégicos del 
gremio abordando problemáticas comunes a nivel 
nacional y definiendo planes de trabajo de me-
diano y largo plazo para cumplir dichos objetivos.

3ra gremiales_julio.indd   92 23-06-16   12:47



AvHitos201530x22.pdf   1   23-06-16   12:33



94

SITIOS WEB RECOMENDADO S_contacto: achamorro@cchc.cl

El CiSAL pretende ser un centro reconocido 
-académico, profesional y socialmente- por la 
producción y transferencia de conocimiento 
útil para mejorar la salud de los trabajadores. 
Para ello se constituye como un espacio aca-
démico singular de interacción entre ciencia y 
sociedad, que produce y difunde conocimiento 
científico útil para la toma de decisiones, con 
el fin de mejorar la salud de los trabajadores.
CiSAL se fundamenta en valores como el 
trabajo en equipo, el rigor intelectual y el com-
promiso social. Para ello persigue objetivos 
estratégicos, como la generación de nuevos 
conocimientos útiles en salud laboral.

Se trata de una fundación autónoma de carác-
ter técnico-sindical, promovida por Comisiones 
Obreras, con el objetivo general de impulsar 
actividades de progreso social para la mejora 
de las condiciones de trabajo, la protección del 
medio ambiente y la promoción de la salud de 
los trabajadores en el Estado Español.
Sus actividades consisten en investigar, ase-
sorar, formar, editar publicaciones periódicas, 
informes, estudios monográficos, guías prácti-
cas, materiales de formación y de sensibiliza-
ción. El objetivo es compartir conocimientos y 
actividades en salud laboral y medio ambiente.

El INSHT es el órgano científico técnico 
especializado de la Administración General del 
Estado que tiene como misión el análisis y es-
tudio de las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo, así como la promoción y apoyo a 
la mejora de las mismas. 
El INSHT fomenta y presta apoyo a la rea-
lización de actividades de promoción de la 
seguridad y salud en el trabajo por parte de 
las Comunidades Autónomas y de la Admi-
nistración General del Estado en España, con 
las que establece las necesarias acciones de 
cooperación, fomenta y presta apoyo a la reali-
zación de las mencionadas actividades. 

La Red para la Investigación Científica y la 
Evaluación de Riesgos con el Cuestionario 
Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ), desa-
rrolla este instrumento de probada eficacia 
para recoger información válida y fiable sobre 
los principales factores de riesgo. El CoPsoQ 
representa un logro, pues no está vinculado a 
una teoría en particular de la tensión laboral. 
Conceptualmente, incluye las principales 
dimensiones de las teorías psicosociales más 
influyentes en el trabajo, incluido el empleo-
deformación, la demanda-control-apoyo y 
modelos de esfuerzo-recompensa desequili-
brio, entre otros. 

La EU-OSHA es la Agencia de Información de 
la Unión Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo. Su labor contribuye al marco 
estratégico de la Comisión Europea en materia 
de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020 
y otras importantes estrategias y programas de 
la UE, como Europa 2020.
La principal función consiste en hacer que los 
lugares de trabajo europeos sean más seguros, 
saludables y productivos en beneficio de las 
empresas, los empleados y los gobiernos. 
Fomenta una cultura de la prevención de 
riesgos para mejorar las condiciones de trabajo 
en Europa.

Este servicio existe para cooperar con los 
laboristas, socialistas y los movimientos 
cooperativos en la promoción y realización de 
estudios sobre problemas de importancia para 
el trabajo, para suministrar información y la 
edición de publicaciones.
Fundada en julio de 1912, ha mantenido los 
principios contenidos en su declaración inicial 
a lo largo de los últimos 100 años, y propor-
cionado a sus afiliados con una gran cantidad 
de información e investigación. Actualmente, 
cuenta con más de 4.000 organizaciones 
sindicales y de individuos, incluyendo 51 
sindicatos nacionales.

European Agency of Safety and Health 
at Work
https://osha.europa.eu/

LRD. Labour Research Department
http://www.lrd.org.uk/

CISAL. Centro de Investigación en Salud 
Laboral (Universitat Pompeu Fraga)
https://portal.upf.edu/web/cisal/

ISTAS. Instituto Sindical de Trabajo, 
Ambiente y Salud
http://www.istas.net/

Instituto Nacional de Seguridad Higiene 
en el Trabajo
http://www.insht.es/

Red COPSOQ International Network 
http://www.copsoq-network.org/
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GRUPOS EMPRESARIALES: NOTAS 
SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL 
ADMINISTRADOR DE HECHO EN EL 
DERECHO CHILENO.
JEQUIER, EDUARDO. Santiago, Chile: 
Legal Publishing, 2015, octubre. 212 p. 
Consideraciones fundamentales sobre 
los grupos empresariales en el derecho 
chileno y comparado. Clasifi cación de 
los grupos empresariales - Elementos 
confi guradores del grupo empresarial 
y su tratamiento en el derecho chileno 
- Responsabilidad de la sociedad do-
minante - Interés social, interés de los 
accionistas, interés de los administra-
dores e interés del grupo - Responsabi-
lidad de las sociedades del grupo y sus 
administradores de derecho; etc.

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

vitrina

INTRODUCTION TO MODERN ECONOMIC 
GROWTH.
ACEMOGLU, DARON. New Jersey, EE.UU.: 
Princeton University Press, 2009. 990 p.
Síntesis detallada que aborda el creci-
miento económico moderno y los pro-
blemas macroeconómicos relacionados 
con éste, abordando los fundamentos 
económicos y matemáticos de la teoría 
moderna del crecimiento. 

Se analiza la evidencia empírica, la 
teoría neoclásica del crecimiento, los 
modelos de capital humano, la literatura 
de crecimiento endógeno y la relación 
entre comercio internacional, difusión 
tecnológica y desarrollo. Se plantean 
diversas causales para el rápido creci-
miento de los países.

COMING APART: THE STATE OF WHITE 
AMERICA 1960-2010.
MURRAY, CHARLES. Nueva York, EE.UU.: 
Crown Forum , 2013. 417 p.
Se aborda el cambio social que ha 
vivido Estados Unidos desde el año 
1960 hasta el 2010, centrándose en los 
denominados estadounidenses blancos 
como plantea el autor y la diferencia-
ción de clases existentes en la nación 
americana. Describe los aspectos 
relacionados a esta evolución como la 
brecha socio-cultural entre clases, la 
brecha económica y el declive moral de 
los ciudadanos. La investigación propor-
ciona evidencias de cómo se han ido 
debilitando o fortaleciendo elementos 
como la religiosidad, la ética del trabajo 
y la familia, entre otros.

ANUARIO NODO ENERGÍA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO TEC-
NOLÓGICO (CHILE). Calama. Antofa-
gasta, Chile: CDT, 2016, enero. 55 p.
El Proyecto Nodo Energía “Fortale-
cimiento de las redes tecnológicas y 
capacidades técnicas de los servicios 
conexos de ERNC para la Región de 
Antofagasta” surge con el fi n de apoyar 
a las empresas del sector fotovoltaico y 
solar térmico en el mercado residencial 
de Calama, en la aplicación de la futura 
Ley Netbilling y en la franquicia para 
colectores solares térmicos. Se detallan 
las actividades realizadas a lo largo del 
proyecto y principales logros. Además 
se incluye información de contacto y 
descripción de las empresas y profesio-
nales participantes.

THE AGE OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT. 
SACHS, JEFFREY. Nueva York, EE.UU.: 
Columbia Univesity Press, 2015. 544 p.
Análisis que presenta el desafío de 
equilibrar el desarrollo económico y la 
sostenibilidad ambiental, destacando 
aspectos que se entrelazan como la 
pobreza, la superpoblación, la urbani-
zación, la extracción de recursos del 
mar, la movilidad social, la educación, 
la biodiversidad, la energía y el cambio 
social, entre otros. Se plantea que el 
desarrollo sostenible es un ejercicio 
de resolución de problemas, que 
requiere un enfoque holístico, construir 
sociedades de bienestar y de progreso 
económico, con fuertes lazos sociales y 
sostenibilidad del medio ambiente.

MANUAL DE (RE) ACONDICIONAMIENTO 
TÉRMICO: UNA GUÍA PARA EL DUEÑO 
DE CASA. 
CORPORACIÓN DE DESARROLLO TEC-
NOLÓGICO (CHILE). Concepción, Chile: 
CDT, 2016, abril. 65 p.
Manual que orienta a propietarios y 
usuarios de viviendas ya construidas, 
sobre soluciones que les permitan 
reacondicionarlas térmicamente, 
para alcanzar mejores condiciones de 
confort y bienestar del hogar. Entrega 
estimaciones de costos y benefi cios 
de ahorro energético y económico de 
las diversas soluciones constructivas. 
Contiene: Presentación - Introducción - 
Fundamentos - (Re) Acondicionamiento 
- Costos y benefi cios - Directorio Nodo 
Concepción Confortable, entre otros.

MACROECONOMÍA EN LA ECONOMÍA 
GLOBAL. 3A ED. 
LARRAÍN, FELIPE; SACHS, JEFFREY. 
México: Prentice Hall, 2013. 840 p.
Versión actualizada de la obra que 
presenta un análisis de la economía 
global y los aspectos internacionales de 
la macroeconomía, con explicaciones 
de casos prácticos de aplicación a 
problemas reales. Incluye un capítulo 
que aborda las crisis económicas, 
analizando especialmente los episodios 
de los últimos 30 años. Contiene: Una 
mirada preliminar - El marco de análisis 
macroeconómico - Fluctuaciones 
macroeconómicas y políticas de esta-
bilización - Una mirada detallada a la 
macroeconomía - Tópicos especiales.

CITIES BY DESIGN: THE SOCIAL LIFE 
OF URBAN FORM. 
TONKISS, FRAN. Cambridge, Inglaterra: 
Polity Press, 2013. 204 p.
Visión crítica sobre la conformación de 
las ciudades, que explora los princi-
pales temas y debates que surgen del 
proceso social de cómo se constituye 
una ciudad, la estrecha relación entre la 
formación social y física de los entornos 
urbanos. Situándose en el contexto de 
ciudades de países en desarrollo y de-
sarrollados, se presentan y analizan los 
principales aspectos de la urbanización 
contemporánea como el crecimiento 
urbano, la densidad, la sostenibili-
dad, la desigualdad, la segregación, 
la diversidad, el medio ambiente y la 
infraestructura, entre otros.
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Una 
aproximación 
al problema 
de los 
microbasurales

Los problemas socio-ambientales que 

genera la gestión de Residuos Sólidos Do-

miciliarios (RSD) se han acentuado más en 

contextos urbanos, y tienen su reflejo en los 

denominados microbasurales. En la última 

década, los Gobiernos Regionales de la Re-

gión Metropolitana han manifestado una 

real preocupación por el manejo de resi-

duos debido a la relevancia del tema para 

los distintos sectores sociales, aunque sin 

soluciones efectivas. 

En este sentido, la solución al conflicto 

implica un acercamiento desde otra pers-

pectiva: una más territorial, donde los pa-

trones de producción y consumo dentro de 

la ciudad favorecen a la generación y depó-

sito de residuos. 

En el contexto internacional, estudios 

demuestran que a nivel local existe una re-

lación directa entre el número de habitan-

tes y el nivel de ingresos, siendo éstas las 

variables que más inciden en la generación 

de residuos, depositando aquellos en áreas 

pericéntricas y periféricas de la ciudad. 

En cifras del Sistema Nacional de Infor-

mación Ambiental (SINIA, 2009), el área 

urbana de la Región Metropolitana concen-

tra más del 50% de la población nacional, 

generadora de mayor cantidad de residuos 

(43%), seguida de las regiones de Biobío 

(10%) y Valparaíso (7,4%). 

Para el caso del Área Metropolitana de 

Santiago (AMS), es posible evidenciar en 

los sectores sur, surponiente y poniente, la 

localización de Hot-Spots de microbasura-

les. Esta concentración se encuentra prin-

cipalmente en las comunas de La Pintana, 

Maipú, Puente Alto, Cerrillos y Estación 

Central, las que se encuentran al borde del 

anillo Américo Vespucio. Junto con ello, las 

comunas de La Florida y Puente Alto tienen 

una gran concentración de microbasurales, 

pero que se están depositando, en su mayo-

ría, en el piedemonte de Santiago. 

Por lo tanto, la generación de RSD, que 

es entendida como recolección, transporte y 

disposición de desechos domiciliarios, es ac-

tualmente operada desde las municipalida-

des con instrumentos de recolección propios 

o encargadas a empresas privadas. Si bien 

esta actividad está cada vez más reglamenta-

da desde el aparato público (desde su regula-

ción y fiscalización), requiere de normativas 

adicionales y flexibles que permitan abordar 

la gestión de los residuos de manera integral.  

Desde el punto de vista de la gestión te-

rritorial, los municipios gastan gran parte 

de su presupuesto anual por concepto de 

limpieza y erradicación de microbasurales. 

Sin embargo, esto se termina convirtiendo 

en un costo hundido y acaba siendo inútil, 

ya que éstos se vuelven a relocalizar y mul-

tiplicar en el espacio. El daño ocasionado al 

presupuesto municipal de los municipios 

más vulnerables de la ciudad es de propor-

ciones, perjudicando a otras áreas de servi-

cios para la comunidad. 

Actualmente, el problema del manejo 

de residuos sólidos en la política pública 

no ha sido un tema que se haya abordado 

a profundidad. Sólo la Ley 20.879/2015 que 

“Sanciona el transporte de desechos hacia 

vertederos clandestinos” (modificación al 

artículo 192 de la Ley 18.290, del MTT), indi-

ca que se sancionará el “transporte, traslado 

o depósito de basuras, desechos o residuos 

de cualquier tipo, hacia o en la vía públi-

ca, sitios eriazos, en vertederos o depósitos 

clandestinos o ilegales, o en los bienes na-

cionales de uso público”. 

La sociedad civil como las entidades pri-

vadas han hecho esfuerzos por enfrentar el 

tema de los microbasurales desde distintos 

frentes, pero el problema sigue y va en au-

mento. Desde ahora en adelante los esfuer-

zos deben ir dentro de un marco de acción 

conjunto, que permita al Estado y sector 

privado generar Planes, Políticas y Progra-

mas (PPP) que contribuyan a solucionar el 

problema a nivel nacional.

 Mauricio Morales Soto
 Geógrafo

 Analista Territorial
 Gerencia de Estudios
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La sociedad civil y las entidades privadas han 
hecho esfuerzos por enfrentar el tema de los 
microbasurales desde distintos frentes, pero el 
problema sigue y va en aumento. 
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