
Nº
 1

49
SE

PT
IE

M
BR

E 
20

15

MEDIO OFICIAL 
Feria Internacional 
de la Construcción 2015

Septiembre 2015 * Nº 149
www.cchc.cl

Expo Milán

Feria de la Construcción

PLATAFORMA 
DE NEGOCIOS

Fondo de Infraestructura

INVERSIÓN
PARA EL 
DESARROLLO

LA RIQUEZA 
CULINARIA









AL ALCANCE  
DE SUS MANOS

SUS CLIENTES NECESITAN EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y ACCESO QUE SEAN FUERTES, CONFIABLES 
Y LISTOS PARA COLOCAR CARGAS Y UBICAR A TRABAJADORES EN LUGARES DE DIFÍCIL 
ACCESO. JLG puede ayudarlo a construir su flota para apoyar a sus clientes con la máquina 
adecuada para el trabajo. Visite www.jlg.com/es-co/1 para obtener más información.

www.jlg.com







8

14 15

Tras el Consejo de Gabinete realizado el 

10 de julio, la Presidenta Michelle Bachelet 

planteó que se creará un fondo de inversión 

en infraestructura. La idea, novedosa, había 

sido planteada poco tiempo antes por la 

Cámara Chilena de la Construcción y luego 

por el Consejo de Políticas de Infraestruc-

tura (CPI), con el objetivo de ofrecer una 

visión de largo plazo para el desarrollo de 

obras de infraestructura productiva.

“Se trata de una estructura financiera 

que sea dueña, administre, realice con-

cesiones, que apalanque recursos, que 

movilice a otras obras, e incluso ayude a 

financiar nuevas obras que requieran apo-

yo", explica el ministro de Obras Públicas, 

Alberto Undurraga. El objetivo es que ayu-

de a financiar grandes proyectos de infraes-

tructura relevantes para el país. El titular 

del MOP ha asegurado que en septiembre 

-junto con Hacienda- le entregará a la Pre-

sidenta una propuesta concreta sobre este 

mecanismo, para que luego vaya al Con-

greso y esté eventualmente aprobado en la 

primera mitad de 2016. 

La iniciativa surgió casi en conjunto con 

la formación del CPI. “La CChC hace tres 

años en una convención de infraestructu-

ra, decidió crear este Consejo. Dentro de 

los primeros desafíos que hubo, fue empe-

zar a cuestionarse qué iba a ser de los di-

neros una vez que las concesiones dejaran 

de pertenecer a los grupos concesionarios 

cuando terminara el plazo. Por otra parte, 

es importante destacar que este fondo de 

infraestructura es muy importante que no 

se confunda con el presupuesto nacional, 

sino que sea para crear nueva infraestruc-

tura”, señala Daniel Hurtado, presidente del 

CPI y past presidente de la Cámara Chilena 

de la Construcción. 

El establecimiento de esta nueva estruc-

tura no sólo tiene que ver con que las obras 

públicas son un factor importante para ac-

tivar la economía en momentos de crisis, 

sino que corresponde a una mirada a fu-

turo para alcanzar un ingreso per cápita de 

US$30.000. “La inversión en infraestructura 

mejora la productividad. Se gatillan diferen-

tes sectores de la economía”, dice Carlos Pia-

ggio, gerente de infraestructura de la CChC. 

El fondo, en definitiva, será un promotor del 

desarrollo del país. 

FUNCIONES DEL FONDO
La propuesta del CPI apunta a la crea-

ción de un fondo público, en el cual no 

participan otros actores.  Por lo tanto, el 

fisco es el dueño y los recursos apuntan a 

ayudar y fomentar el financiamiento sólo 

de servicios públicos de distintos ámbitos. 

El CPI señala que debe promover la inver-

sión en infraestructura productiva, finan-

ciando obras que involucren un pago por su 

uso. Agrega que debe abocarse a iniciativas 

con evaluación social positiva, viabilidad 

económico-financiera y sostenibilidad am-

biental, entre otros aspectos. Esto incluye 

áreas como concesiones, infraestructura del 

Metro o ferroviaria, energía, telecomunica-

ciones y agua, entre otras. 

 “Hoy día la licitación de concesiones re-

quiere de dos cosas principales del Estado. 

Una garantía para hacer bancable el pro-

yecto y algún subsidio cuando se requiere, 

porque los flujos no dan para pagar la con-

cesión. Con este fondo, esto podría inde-

pendizarse: tener su propio financiamiento 

en lo que serían los subsidios necesarios y 

ser la garantía para poder bancar los pro-

yectos”, comenta Daniel Hurtado. 

En resumen, el Fondo de Infraestructura 

otorgará diversos tipos de apoyo al finan-

ciamiento. El primero, detalla el consejero 

del CPI Álvaro González, corresponde a una 

asesoría a los estamentos públicos en rela-

ción a qué instrumentos financieros se pue-

FINANCIAMIENTO
PARA EL DESARROLLO

EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROPUESTO POR EL CPI Y 
ANUNCIADO POR LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO, PODRÍA SER 
EL INCENTIVO MÁS TRASCENDENTE PARA EL DESARROLLO DE LAS 
OBRAS PÚBLICAS EN EL PAÍS. SU ALCANCE SERÍA TAN GRANDE, QUE 
MULTIPLICARÍA EN POCOS AÑOS LA INVERSIÓN EN MÁS DE CINCO 
VECES DE TODO LO QUE YA SE HA HECHO EN CONCESIONES.

Por Jorge Velasco_Retratos Vivi Peláez 

afondo
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SOBRIA PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

UNA SOLUCIÓN EN UN AMPLIO TERRENO DE 4,5 HECTÁREAS SE EMPLAZA LA NUEVA SEDE DE INACAP, OBRA 
QUE EN 13.600 METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS DESTACA POR SUS ALTOS ESTÁNDARES 

EN AHORRO DE ENERGÍA, AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA. LA SEDE CUENTA CON 5.580 
METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES PARA ACOGER A SUS 3.800 ALUMNOS.

Por Victoria Hernández _Fotos gentileza Inacap

Nuevo edificio de Inacap Talca

grandesobras
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historiadelaconstrucción

RESCATE DEL
Galería Fotográfica de la Construcción

VALPARAÍSO CAMBIÓ RADICALMENTE DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO 
XX, ESPECIALMENTE POR EL TERREMOTO DE 1906. HACEMOS UN REPASO 

POR AQUELLOS EDIFICIOS QUE FUERON DESTRUIDOS POR ESTE SISMO Y POR 
OTROS LUGARES QUE SE TRANSFORMARON CON EL CORRER DE LOS AÑOS.

historiadelaconstrucción

PUERTO OLVIDADO

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 2 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.

Valparaíso, Chile: Plazuela Ecuador. 1939.
Imagen desde un punto de vista elevado de la plazuela Ecuador y el cerro Yungay de Valparaíso. Fotógrafo Desconocido.
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A Fondo

El Fondo de Infraestructura, 
propuesto por la CChC y el 
CPI, permitiría apalancar una 
gran cantidad de obras, que 
ayudarían a llevar al país al 
desarrollo en quince años.
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Galería de la Construcción

La ciudad de Valparaíso 
vivió intensos cambios en la 
primera mitad del siglo XX. 
Realizamos un recorrido para 
recuperar la memoria de 
aquellas construcciones que 
fueron cediendo por los terre-
motos y el paso del tiempo.

Grandes Proyectos

Mall Barrio Independencia.

Entrevista

Carlos Erdmann, 
presidente Comisión FIC.

Secundario

Consejo Nacional CChC.

Espacio Público

Mercado del Suelo.

Grandes Obras

Pabellón Expo Milán.
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Grandes Obras

La nueva sede de Inacap 
en Talca es una obra de 
13.600 metros cuadrados, 
que entrega los mejores 
estándares sostenibles para 
ofrecer una educación técnica 
y profesional de calidad a sus 
3.800 alumnos.
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CONSTRUIR HISTORIA 
ES OBRA DE TODOS

Museo de la Construcción

El Museo de la Construcción está siendo habilitado para constituirse como una muestra 
abierta e interactiva, para que el público conozca el valor de la construcción en Chile y el 

aporte que la CChC ha hecho al respecto.
Por Jorge velasco_Imágenes gentileza Francis Raab y Museo de la Construcción

patrimonio

F
ue en mayo de 2014 cuando en el Sa-
lón Fundadores de la OTIC de la CChC 
se inauguró el Museo de la Construc-
ción, gracias al aporte de fotos y otros 

documentos que gestiona el Centro de Docu-
mentación (Cendoc),. Se trató de la marcha 
blanca de un proyecto definitivo que debiera 
comenzar a funcionar a partir del año que 
viene, en el nuevo edificio institucional de la 
Cámara Chilena de la Construcción.

El museo reflejará por completo la historia 
de la Cámara en sus obras y el aporte de la 
construcción al desarrollo de Chile, además 
de hacer un reconocimiento a las personas 
que se han desempeñado en la CChC, tanto 
a nivel gerencial como en los distintos comi-
tés gremiales, en delegaciones regionales y 
entidades sociales. 

“Este centro de difusión y promoción de 
la actividad gremial, ratifica el espíritu fun-
dacional de la CChC, incrementando los vín-
culos de nuestro quehacer con  sus empre-
sas y sus trabajadores, con el país y con la 
comunidad en general, abriendo  espacios 
que contribuyan a esta tarea… La construc-
ción es parte del país, de su fisionomía y de 
su cultura y como tal, la promoción de la 

construcción es también la promoción de la 
cultura. La Cámara es una institución rele-
vante del país, está presente en la mayoría 
de los debates relevantes respecto al desa-
rrollo y al futuro y esa es una responsabi-
lidad que no puede asumirse si no somos 
capaces de atesorar y reflexionar sobre lo 
que hemos hecho”, comenta Sergio Torretti, 
vicepresidente de la CChC y miembro del di-
rectorio en aquel entonces junto a Leonardo 
Daneri y Augusto Bruna.

La iniciativa ha continuado avanzando. El 
nuevo museo ofrecerá  una instancia que 
mezclará la cronología de la construcción 
en Chile desde la antigüedad y la historia 
de la Cámara, contado con un soporte tec-
nológico de avanzada para que la expo-
sición no sea estática y pueda cambiarse 
cada cierto tiempo.

MUSEO TEMÁTICO
Viviana Galdames, gerente del proyecto 

del museo, viajó a México para conocer un 
establecimiento similar que ya tiene la Cá-
mara de la Construcción de ese país. A raíz 
de esa visita, se tomaron algunas medidas 
como ampliar el directorio, incorporando a 

los socios Francisco Ghisolfo, Carlos Fuen-
zalida, Camilo Feres, asesor de la CChC, y 
Bernardo Ramírez, gerente general de la 
OTIC, para obtener una visión más completa 
sobre la iniciativa. 

Ello estuvo vinculado con recoger la ex-
periencia en el país azteca  y emprender 
una investigación sobre 24 ejes temáticos, 
realizada por la historiadora Javiera Müller 
Blanco. Entre ellos, figuran la filosofía de-
trás del construir, la historia de la CChC, los 
fundadores, las instituciones de la Red So-
cial, historia de la construcción entre 1541 y 
1910 y desde esa fecha hasta la fundación 
de la Cámara, Chile sustentable, entre otros. 
Con dichos contenidos, se está elaborando 
un guión museográfico; es decir, aquellos 
textos que se colocarán en las distintas pla-
taformas que habrá en el museo.

A su vez, para definir el concepto que ten-
drá el Museo de la Construcción, la CChC 
llamó a un concurso internacional, cuyos re-
sultados se dieron a conocer en agosto. Se 
convocó a tres expertos en museografía: Au-
gusto Saavedra, de Ámbito Cero (España); 
el arquitecto Alejandro Soffia (Chile); Fran-
cis Raab, de D-Science. Este último obtuvo 

El diseño del museo contempla el uso de tres grandes zonas de comunicación. 
Una primera reunirá los temas relativos a la institución CChC y a sus 
integrantes; la segunda se referirá a la historia y los desafíos de la construcción 
en Chile; y la tercera, a la visión del oficio”.

Sistemas Gráficos QQOuilicura S.A.
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DESAFÍO PARA EL

Jorge Mas Figueroa_ Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

El pasado 20 de agosto se realizó la 169ª Reunión del Consejo 

Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, oportunidad en 

la que la Mesa Directiva fue reelegida por un nuevo periodo. 

Este año a la cabeza del gremio, hemos afrontado con profesio-

nalismo una significativa caída de la economía y una importante 

contracción de la inversión en infraestructura privada.

Por otro lado, hemos enfrentado reformas que no contribuyen a 

satisfacer las necesidades del país y menos en este contexto, donde 

la prioridad, como lo ha dicho el propio ministro de Hacienda, es 

retomar “altos” niveles de crecimiento, condición necesaria para 

llevar adelante cualquier reforma.

Finalmente, hemos sido críticos pero también propositivos. 

Prueba de ello es que así como hemos sido claros respectos de los 

impactos negativos de las reformas en la economía y en el sector, 

propusimos un plan de activación sectorial (del que surgió el DS 

116), hemos aportado suficientes antecedentes sobre la convenien-

cia de continuar con el programa de hospitales concesionados, una 

visión para lograr que disminuyan los costos de la energía, etc.

Pero esta confianza depositada en nosotros por un nuevo perio-

do, nos marca un gran desafío, el cual es representar los legítimos 

intereses de nuestras empresas socias.

Es por esto que trabajaremos para tener una presencia activa en 

el debate sobre el modelo de sociedad que mejor favorece el de-

sarrollo social y económico, seguiremos dando a conocer nuestra 

opinión sobre las reformas y aportando al análisis con antecedentes 

sobre sus impactos y continuaremos contribuyendo a generar un 

clima adecuado para que la economía vuelva crecer.

En temas sectoriales, impulsaremos la modernización del Es-

tado, la concreción de la nueva institucionalidad de concesiones y 

el fondo de infraestructura; continuaremos promoviendo acciones 

que permitan mejorar la productividad y bajar los costos de la ener-

gía; seguiremos aportando nuestra visión para la mejor aplicación 

de la política habitacional, de forma tal que el déficit de viviendas 

se reduzca aceleradamente y trabajaremos para asegurar la certeza 

jurídica de los permisos de edificación y la necesidad de aumentar 

la disponibilidad de suelo. 

Desde el punto de vista institucional, nos enfocaremos en la pro-

moción de las buenas prácticas y en que nuestras empresas socias 

se comprometan con el modelo de desarrollo sostenible y utilicen 

las herramientas que para ello el gremio va a poner a su disposición.

Además, conformamos la Comisión Empresa y Sociedad, en-

cabezada por José Antonio Guzmán, la cual tendrá como misión 

relevar la importancia del rol empresarial en el desarrollo del país, 

en un momento en que se requiere la acción conjunta entre los pri-

vados y el Estado para reimpulsar la economía y como estrategia 

permanente de desarrollo.

Ésta es nuestra carta de ruta para el próximo periodo, y para 

cumplir con las expectativas planteadas esperamos contar con el 

apoyo y dedicación de cada uno de nuestros socios, ya que sólo tra-

bajando unidos lograremos nuestros objetivos.

PRÓXIMO PERÍODO
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Tras el Consejo de Gabinete realizado el 

10 de julio, la Presidenta Michelle Bachelet 

planteó que se creará un fondo de inversión 

en infraestructura. La idea, novedosa, había 

sido planteada poco tiempo antes por la 

Cámara Chilena de la Construcción y luego 

por el Consejo de Políticas de Infraestruc-

tura (CPI), con el objetivo de ofrecer una 

visión de largo plazo para el desarrollo de 

obras de infraestructura productiva.

“Se trata de una estructura financiera 

que sea dueña, administre, realice con-

cesiones, que apalanque recursos, que 

movilice a otras obras, e incluso ayude a 

financiar nuevas obras que requieran apo-

yo", explica el ministro de Obras Públicas, 

Alberto Undurraga. El objetivo es que ayu-

de a financiar grandes proyectos de infraes-

tructura relevantes para el país. El titular 

del MOP ha asegurado que en septiembre 

-junto con Hacienda- le entregará a la Pre-

sidenta una propuesta concreta sobre este 

mecanismo, para que luego vaya al Con-

greso y esté eventualmente aprobado en la 

primera mitad de 2016. 

La iniciativa surgió casi en conjunto con 

la formación del CPI. “La CChC hace tres 

años en una convención de infraestructu-

ra, decidió crear este Consejo. Dentro de 

los primeros desafíos que hubo, fue empe-

zar a cuestionarse qué iba a ser de los di-

neros una vez que las concesiones dejaran 

de pertenecer a los grupos concesionarios 

cuando terminara el plazo. Por otra parte, 

es importante destacar que este fondo de 

infraestructura es muy importante que no 

se confunda con el presupuesto nacional, 

sino que sea para crear nueva infraestruc-

tura”, señala Daniel Hurtado, presidente del 

CPI y past presidente de la Cámara Chilena 

de la Construcción. 

El establecimiento de esta nueva estruc-

tura no sólo tiene que ver con que las obras 

públicas son un factor importante para ac-

tivar la economía en momentos de crisis, 

sino que corresponde a una mirada a fu-

turo para alcanzar un ingreso per cápita de 

US$30.000. “La inversión en infraestructura 

mejora la productividad. Se gatillan diferen-

tes sectores de la economía”, dice Carlos Pia-

ggio, gerente de infraestructura de la CChC. 

El fondo, en definitiva, será un promotor del 

desarrollo del país. 

FUNCIONES DEL FONDO
La propuesta del CPI apunta a la creación 

de un fondo público, en el cual no partici-

pan otros actores. Por lo tanto, el fisco es el 

dueño y los recursos apuntan a ayudar y fo-

mentar el financiamiento sólo de servicios 

públicos de distintos ámbitos. El CPI señala 

que debe promover la inversión en infraes-

tructura productiva, financiando obras que 

involucren un pago por su uso. Agrega que 

debe abocarse a iniciativas con evaluación 

social positiva, viabilidad económico-fi-

nanciera y sostenibilidad ambiental, entre 

otros aspectos. Esto incluye áreas como 

concesiones, infraestructura del Metro o 

ferroviaria, energía, telecomunicaciones y 

agua, entre otras. 

 “Hoy día la licitación de concesiones re-

quiere de dos cosas principales del Estado. 

Una garantía para hacer bancable el pro-

yecto y algún subsidio cuando se requiere, 

porque los flujos no dan para pagar la con-

cesión. Con este fondo, esto podría inde-

pendizarse: tener su propio financiamiento 

en lo que serían los subsidios necesarios y 

ser la garantía para poder bancar los pro-

yectos”, comenta Daniel Hurtado. 

En resumen, el Fondo de Infraestructura 

otorgará diversos tipos de apoyo al finan-

ciamiento. El primero, detalla el consejero 

del CPI Álvaro González, corresponde a una 

asesoría a los estamentos públicos en rela-

ción a qué instrumentos financieros se pue-

FINANCIAMIENTO
PARA EL DESARROLLO

EL FONDO D E IN FRAESTRUCTURA PROPU ESTO POR EL CPI Y 
ANUNCIADO POR LAS AUTOR IDADES D E GOB IERNO, PODRÍA S ER 
EL INCENTIVO MÁS TRASC ENDENTE PARA EL D ESARROLLO D E LAS 
OBRAS PÚBL ICAS EN EL PAÍS. SU ALCANC E S ERÍA TAN GRAND E, QU E 
MULTIPLICARÍA EN POCOS AÑOS LA INVERSIÓN EN MÁS D E C INCO 
VECES D E TODO LO QU E YA S E HA H ECHO EN CONC ESIONES.

Por Jorge Velasco_Retratos Vivi Peláez 

afondo

Fondo de Infraestructura
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den utilizar para mejorar el perfil de riesgo 

de las iniciativas de inversión. 

El segundo apoyo se refiere a garantías 

y aseguramiento. “Lo que hará es generar 

condiciones de acceso a los créditos”, señala 

Carlos Piaggio. Será, de alguna manera, un 

aval. “Éste es el centro neurálgico del fondo. 

Los proyectos que financiaría son público-

privados. No son iniciativas que requieran 

de fondos públicos para ser ejecutados, sino 

que se debería ir al mercado de capitales 

(bancos, AFP, compañías de seguros) para 

levantar estos proyectos”, explica González.

Los recursos se destinarían a respaldar 

iniciativas de largo aliento, con vigencia de 

30 ó 40 años. “Éstas requieren de un crédito 

de largo plazo, con muchos asuntos técni-

cos involucrados para que se recupere el 

capital. Lo que hace el fondo es entregar un 

paquete de garantías para solicitarlo”, seña-

la González. Podría, por ejemplo, comple-

mentar el ingreso mínimo garantizado en 

una carretera concesionada como respaldo 

al solicitar financiamiento.

El sistema actual de postulación al finan-

ciamiento de proyectos públicos no está es-

tandarizado. En consecuencia, no todos los 

proyectos de infraestructura acceden a los 

instrumentos financieros. “Además, no hay 

una manera de evaluación estándar para 

este tipo de instrumentos. No son instru-

mentos de largo plazo, sino que son sector a 

sector, proyecto a proyecto y van cambiando. 

Después, sólo están acotados a lo que dice la 

ley y la idea es ampliar el abanico de instru-

mentos de garantía”, explica Álvaro González. 

El tercer apoyo del fondo apuntaría a la 

posibilidad directa de otorgar créditos que se 

complementen con los préstamos del siste-

ma financiero. “En conclusión, el fondo va a 

dar asesoría, un pool de garantías y financia-

miento directo”, afirma el consejero del CPI.

De esta manera, se podría potenciar la 

ejecución más rápida de una mayor can-

tidad de proyectos de infraestructura. Se 

negociaría por paquetes y no caso a caso. 

El fondo tendría una metodología e instru-

mentos pre aprobados por ley para que los 

proyectos sean elegibles para ser apalan-

cados. Además, contaría con un directorio 

que aprobaría las operaciones, un gobier-

no corporativo, auditores, clasificadores de 

riesgos y un comité asesor macroeconómi-

co y de inversiones. Todos ellos debieran 

ser elegidos de tal manera que mantengan 

independencia del gobierno de turno y ten-

Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura CChC. Daniel Hurtado, presidente CPI. Álvaro González, consejero CPI.

EN UN P ERÍODO
 de 30 años, se estima 

que podría levantar 
US$30.000 millones 

como patrimonio, 
que podrían ser unos 

US$150.000 millones en 
inversiones.



gan una mirada de largo plazo. Sin embar-

go, estos temas se están discutiendo y no 

hay definida una estructura. 

LOS RECURSOS
El objetivo principal del Fondo de Infraes-

tructura es colocar recursos para apalancar 

proyectos. Para ello lo que se busca, más que 

emplear dinero en forma directa, es tomar 

los activos de las concesiones que se han ido 

desarrollando y colocarlos como patrimonio. 

“Toda la infraestructura que genera ingresos 

para el Estado, se puede capitalizar para con-

formar este fondo. La idea es que la infraes-

tructura financie a la infraestructura”, afirma 

Carlos Piaggio. Estos recursos corresponden, 

por ejemplo, a los de proyectos que ya fueron 

concesionados o que lo serán en el futuro: 

pagos por infraestructura pre existente en 

concesiones relicitadas o nuevas, e ingresos 

para el fisco de concesiones actuales (como 

el aeropuerto de Santiago).

¿De cuánto dispondría el fondo? En un 

período de 30 años, se estima que podría le-

vantar US$30.000 millones como patrimonio, 

considerando iniciativas presentes y futuras. 

Álvaro González estima que estos recursos 

podrían apalancar, en una visión conserva-

dora, unos US$150.000 millones en quince 

años. El problema es que no existen inicia-

tivas suficientes para ser levantadas por este 

monto y, por lo tanto, hay que establecerlas. 

De todas formas, el golpe para la infraes-

tructura sería espectacular. Desde que co-

menzaron las concesiones, se han invertido 

en ellas más de US$20 mil millones, sin con-

siderar obras de Metro, agua y ferrocarriles. 

A su vez, el presupuesto anual del MOP lle-

ga a los US$2.500 millones al año. En conse-

cuencia, el nuevo Fondo de Infraestructura 

corresponde a unos 10 años de presupuesto 

y podría multiplicar las inversiones conce-

sionadas en al menos unas cinco veces, con 

beneficios tangibles como construir un tren 

rápido entre Santiago y Valparaíso, o con-

cretar el plan de ampliación del Metro, con 

la construcción de 100 kilómetros de líneas 

en los próximos 10 años.

EL OBJETIVO  
principal del Fondo de 
Infraestructura es colocar 
recursos para apalancar 
proyectos. Para ello lo 
que se busca, más que 
emplear dinero en forma 
directa, es tomar los ac-
tivos de las concesiones 
que se han ido desarro-
llando y colocarlos como 
patrimonio.

+ + +

Visítenos para conocer nuestras últimas novedades

STAND INTERIOR 430-EDP2   |   STAND EXTERIOR 502-EHAD

Cerro San Cristóbal 9640-A, Quilicura | Tel. (56-2) 2747 1911 - (56-2) 2738 5958 | www.reimpas.cl

Más de 30 años de experiencia investigando y desarrollando 
soluciones definitivas y garantizadas para el sistema constructivo 
de todo el país.
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FUE REELECTO PRESIDENTE DE LA CChC

JUNTO CON MAS, LA MESA DIRECTIVA NACIONAL DE LA CChC LA 
CONFORMAN LOS VICEPRESIDENTES SERGIO TORRETTI, MAX CORREA, 
PATRICIO DONOSO Y EL PAST PRESIDENTE, DANIEL HURTADO.

Para el período 2015-2016

JORGE MAS FIGUEROA 

El 20 de agosto la Cámara Chilena de la 

Construcción realizó la 169ª Reunión del 

Consejo Nacional, oportunidad en la que 

los consejeros reeligieron a Jorge Mas Fi-

gueroa como presidente del gremio para el 

periodo 2015-2016. Junto con Mas, la Mesa 

Directiva Nacional de la CChC la conforman 

los vicepresidentes Sergio Torretti, Max Co-

rrea, Patricio Donoso y el past presidente, 

Daniel Hurtado. 

En la oportunidad, también se eligió al 

Directorio de la entidad, el cual quedó inte-

grado por Carlos Fuenzalida, por el Comité 

de Concesiones; Manuel José Navarro, por el 

Comité de Contratistas Generales; Juan Pablo 

Aylwin, por el Comité de Obras de Infraes-

tructura Pública; Álvaro Conte, por el Comité 

de Especialidades; Oscar Parada, por el Co-

mité de Industriales; Miguel Fleischmann, 

por el Comité de Proveedores; Mauricio Sali-

nas, por el Comité Inmobiliario; y José Alfre-

do Jara, por el Comité de Vivienda. En tanto, 

en representación de las cámaras regionales 

se eligieron como directores a Enrique Gua-

jardo, por la Zona Norte; Roberto San Martín, 

por la Zona Central; Rodrigo Galilea, por la 

Zona Sur; y Carlos Pérez, por la Zona Austral.

BALANCE D E GESTIÓN
REFORMAS D EL GOBIERNO

En su balance, Jorge Mas destacó el tra-

bajo mancomunado de los socios, “gracias 

al cual hemos podido afrontar un período 

particularmente complejo. Complejo por-

que, a nuestro juicio, se cometió un grave 

error de diagnóstico al interpretar las legí-

timas demandas de cambio de la sociedad 

como un llamado a desconocer lo que se ha 

construido en las últimas décadas, a pres-

cindir de los privados en la provisión de 

servicios públicos y a minimizar el rol de los 

empresarios como principales agentes de 

progreso social y económico”.

El dirigente también fue crítico al refe-

rirse a la Reforma Laboral al señalar que 

se “está perdiendo la oportunidad de hacer 

una legislación que contribuya a resolver el 

principal problema laboral del país, cual es 

la poca profundidad del mercado del traba-

jo, al que difícilmente acceden jóvenes, mu-

jeres y adultos mayores”. 

Manifestó asimismo que el gremio espe-

ra que se equilibre la mayor capacidad de 

negociación de los sindicatos con el desa-

rrollo y la sostenibilidad de las pequeñas y 

medianas empresas que, en el sector cons-

trucción, representan el 81%.

Al referirse al tema constitucional, enfa-

tizó que se deben resguardar “los principios 

que han permitido el desarrollo del país, 

tales como la libertad de las personas, los 

contrapesos a los actos del Ejecutivo y el de-

recho de propiedad”.

BALANCE D E GESTIÓN
TEMAS SECTORIALES

Mas dijo que durante su primer año de 

gestión, la CChC mantuvo una estrecha re-

lación con las autoridades sectoriales y des-

tacó aspectos positivos en las áreas de In-

fraestructura, Vivienda y Urbanismo. Tal es 

el caso de la próxima creación de un fondo 

de infraestructura y de la Dirección de Con-

cesiones y la optimización al reglamento de 

iniciativas privadas de concesiones. 

Asimismo, resaltó el positivo impacto del 

Programa Extraordinario de Reactivación e 

Integración Social del Minvu y las adecua-

ciones a los programas habitacionales para 

grupos vulnerables y para sectores emer-

gentes y medios.

Sin embargo, el dirigente manifestó su 

preocupación por iniciativas que van a di-

ficultar el acceso a una vivienda, como los 

proyectos de ley de aportes al espacio públi-

co y de transparencia del mercado de suelo, 

y la nueva normativa sobre provisiones de 

créditos hipotecarios. 

HOMENAJES

Durante la ceremonia se homenajeó a 
distintos socios, por su labor realizada 
al interior de la asociación gremial.
DIRECTORES: Cristóbal Prado, Patricio 
Bottai y Juan Pablo Peña. 
EX PRESI DENTES DE CO MISIÓN: 
Augusto Bruna, Andrés Arriagada y 
Encarnación Canalejo.
EX PRESIDENTES DE ENTIDADES: 
Leonardo Daneri y Darío Ovalle.
EX PRESIDENTES DE CÁ MARAS 
REGIONALES: Valentín Cubillos, 
Luis Farías, Jaime Tolosa, Freddy 
Bermúdez, Jorge Dahdal Casas, 
Gonzalo Díaz, Ignacio García, Rino 
Caiozzi y Pedro Arriagada.
COLABORADORAS: María Eliana Rojas 
y Patricia Rasse.
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reportajesecundario

Mesa Directiva junto al ministro de Obras Públicas y a la ministra de Vivienda y Urbanismo.

Mesa Directiva junto a directores CChC.
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UNA PLATAFORMA
PARA AMÉRICA LATINA

LA FERIA INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN 2015, ORGANIZADA POR 
LA CChC, SERÁ E L MAYOR EVENTO REA LIZADO PARA E L RUBRO HASTA 
EL MOMENTO. ADEMÁS DE EDIFICA Y EXPOHORMIGÓN, A LBERGARÁ  
CONEXPO LATIN AMERICA, E L 30° CONGRESO DE LA F IIC, CHAR LAS Y 
SEMINARIOS DE PRIMER NIVE L. CARLOS ERDMANN, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN ORGANIZADORA, CUENTA LOS DETA LLES.

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez 

Edifica lleva más de 25 años impulsando 

la innovación y este 2015 viene recargado 

para transformarse en la Feria Internacional 

de la Construcción. Hasta su última versión 

en 2013, el evento agrupaba a Edifica, orga-

nizado por la CChC y orientado a materiales 

de la construcción y terminaciones, y Expo-

Hormigón, del Instituto del Cemento y Hor-

migón de Chile. Con 30.000 visitantes, era el 

evento más grande del país destinado al ru-

bro. Pero en esta nueva versión, a realizarse 

en el Espacio Riesco entre el 21 y el 24 de 

octubre, ha querido superarse a sí mismo. 

A la muestra se integrará CONEXPO La-

tin America, se realizará el Congreso de la 

Innovación en la Construcción, el Congreso 

de la FIIC (Federación Interamericana de la 

Industria de la Construcción) y se estable-

cerán salones temáticos de arquitectura, 

energía, climatización y sustentabilidad, 

tecnología y gestión, y el pabellón interna-

cional. Se esperan 40 mil visitantes, lo que 

prácticamente duplica la cifra de 2010. 

“Básicamente, en esta oportunidad, la 

Feria Internacional de la Construcción abri-

gará a Edifica y ExpoHormigón como repre-

sentantes, más CONEXPO, lo que permitirá 

convocar las últimas novedades en maqui-

naria de construcción, materiales, tecnolo-

gía y servicios para el mercado latinoame-

ricano”, apunta Carlos Erdmann, presidente 

de la Comisión Organizadora de la feria. 

De esta forma, el certamen tomará los 

70.000 metros cuadrados –de los cuales CO-

NEXPO ocupará el 50%– que tiene disponi-

ble Espacio Riesco. Serán más de 800 stands 

tanto en espacios interiores como exteriores, 

cifra que duplica el volumen de la exhibición 

anterior. Se espera que la venta de stands du-

plique la cifra de 2013 y alcance US$9 millo-

nes, aproximadamente. En esta versión, los 

expositores internacionales alcanzan el 65% 

de las ferias, siendo la mayor vitrina latinoa-

mericana para la innovación en el sector. 

UN N UEVO PERFIL
En 1990, algunos socios de la CChC pen-

saron la idea de realizar una feria de la cons-

trucción, que se llamó Edifica. Se acercaron 

a FISA para llevar a cabo el primer certamen 

en Cerrillos. A partir del año 2000 se integró 

ExpoHormigón y en 2007 se incorporó un 

salón temático dedicado especialmente a la 

infraestructura y maquinarias constructivas.

“La Feria Internacional de la Construc-

ción comenzó a llevarse con ferias prác-

ticamente anuales y, en la medida que se 

empezó a perfeccionar el mercado de los 

materiales de la construcción y sus normas, 

se creó una feria que reuniera principal-

mente a productores nacionales y algunas  

empresas extranjeras. La idea de lo interna-

cional era facilitar el acceso a empresas ra-

dicadas en Chile, que traían muestras para 

el país”, explica Carlos Erdmann.

Ya desde mediados de la década del no-

venta, CChC había tenido algunos acerca-

mientos e iniciado un trabajo con CONEXPO, 

la feria de maquinaria para la construcción 

más grande de Estados Unidos, que se rea-

liza en Las Vegas, para ver la factibilidad de 

ejecutar algunas actividades en conjunto. 

Sin embargo, hubo que esperar hasta 2013 

para llegar a un acuerdo de co-locación de 

CONEXPO junto a Edifica y ExpoHormigón 

para las ferias de 2015 y 2017. Hasta ese mo-

mento, la exhibición se hacía en mayo, pero 

se decidió desplazarla a octubre para que no 

se tope con Bauma, el certamen más grande 

del mundo en el rubro y que se lleva a cabo 

en Alemania.

entrevista
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En un viaje a Las Vegas para ver cómo 

se organizaba CONEXPO, una comisión de 

la CChC se percató de que había una gran 

cantidad de salas destinadas a la realización 

de charlas. “El programa era muy importan-

te en seminarios, exposiciones, desayunos, 

almuerzos. Esto vino a ratificar una posi-

ción que teníamos, la cual era que a la gente 

le gusta ir a cursos en estas ferias. Entonces, 

decidimos hacer el Congreso de la Innova-

ción en la Construcción, que va a presidir 

Daniel Hurtado”, comenta Carlos Erdmann. 

Se tomó la decisión de montar todas las 

charlas y seminarios en el Centro de Con-

venciones de Espacio Riesco. Como resul-

tado, se utilizará el Gran Salón del primer 

piso, habilitado para 1.600 personas, y las 

cinco salas para 300 personas del nivel cero. 

En total, habrá unas 100 charlas destinadas 

a 6.000 personas. 

Junto con ello, la feria albergará el tras-

paso de mando de la Federación Interame-

ricana de la Industria de la Construcción. 

“Se suman algunas actividades de la FIIC, 

como la LXXIII Reunión de Consejo Direc-

tivo y el 30° Congreso. A ellos asisten los pre-

sidentes de las Cámaras de la Construcción 

Interamericanas, y los mayores represen-

tantes de las constructoras de la región. Son 

18 países que la integran, de donde vienen 

unas 200 personas del extranjero a hacer el 

cambio de mando y visitar la feria. El pano-

rama, entonces, es bastante amplio”, dice 

Carlos Erdmann.

UNA AMPLIA M UESTRA
Uno de los objetivos primordiales de la 

Feria Internacional de la Construcción, es 

consolidarse como la plataforma de ne-

gocios e inversión en construcción para 

América Latina. Para lograrlo, además de 

unir fuerzas con CONEXPO, lo hizo con 

otras entidades como ProChile. Así, habrá 

un día del Congreso de la Innovación des-

tinado a las necesidades de financiamiento 

de obras en países de América Latina, con 

invitados como Perú, Ecuador, Colombia, 

México y Paraguay para que cuenten acer-

ca de sus necesidades de inversiones en 

su país, además de su oferta exportable en 

materiales y servicios que Chile podría in-

corporar. En esta misma línea, se organiza-

rá también un encuentro para fomentar la 

asociatividad entre las empresas, de mane-

ra que se fomente la formación de consor-

cios que se presenten para construir obras 

de mayor volumen. 

¿Se establecerán salones temáticos…?

Sí, mientras ExpoHormigón se desti-

nará a cemento y hormigón, y Conexpo 

a maquinarias y herramientas, Edifica 

tendrá cuatro salones. El de arquitectura 

albergará muestras y empresas de arqui-

tectura, diseño, interiorismo y termina-

ciones; el salón de energía estará abocado 

a temas de generación, ahorro, sustenta-

bilidad y climatización; el de tecnología 

apuntará a automatización, control de ac-

cesos, ascensores, software, parking, cir-

PARA LA FERIA,  
se lanzará una aplicación 
para teléfonos inteligentes 

y tablets, a través de la 
cual es posible inscribirse 

a los cursos, recibir 
alertas de las actividades 

y realizar seguimiento a 
los stands a los que ya se 
ha ido. La inscripción on-

line es gratuita. La compra 
de la entrada en el mesón 

costará $5.000.
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cuitos cerrados de televisión y servicios; 

finalmente, el internacional tendrá stands 

de Estados Unidos, Europa, América Lati-

na, Asia y Turquía. 

¿Habrá también una rueda de negocios?

El hecho de tener una feria es para que 

la industria muestre lo que hace, sean ser-

vicios o productos. Es una ventana para 

realizar negocios para el futuro, hacia 2016 

y 2017. Por eso estamos hablando de la fe-

ria como una plataforma de negocios de 

construcción en América Latina. En ese 

contexto, como las empresas –chilenas o de 

afuera- quieren mostrar sus productos, acá 

se les da la oportunidad de hacerlo a un gru-

po selectos de mandantes. Además, aquí se 

pueden armar consorcios para ir a partici-

par de licitaciones en el extranjero. 

La Rueda de Negocios se realizará los 

días 21, 22 y 23 de octubre, para distribui-

dores, oficinas de arquitectura, construc-

toras de edificación e infraestructura, entre 

otras. Hay una primera que corresponde a 

aquellos expositores que andan buscando 

un representante o distribuidor en Chile. 

La segunda es para aquellos que tienen 

productos o servicios que ofrecer para la 

arquitectura en Chile. Y la tercera está desti-

nada a productos o servicios que se ofrecen 

directamente a empresas constructoras. Se-

rán 1.200 entrevistas y, en total de todas las 

actividades, se espera concretar negocios 

por US$600 millones. 

Info en www.feriadelaconstruccion.cl.

LA INAUGURACIÓN SE REA LIZARÁ 
el miércoles 21 de octubre a las 10 AM, a la que está 
invitada la Presidenta Michelle Bachelet, además 
de los ministros y subsecretarios de Vivienda y 
Urbanismo, Obras Públicas y Energía, y embajadores 
de los países participantes.
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SOBRIA PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

UNA SOLUCIÓN
Nuevo edificio de Inacap Talca
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EN UN AMPLIO T ERRENO D E 4,5 H ECTÁREAS S E EMPLAZA LA NU EVA S EDE D E INACAP, OBRA 
QUE EN 13.600 M ETROS CUADRADOS CONSTRUIDOS D ESTACA POR SUS ALTOS ESTÁNDARES 

EN AHORRO D E ENERGÍA, AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA. LA S EDE CU ENTA CON 5.580 
METROS CUADRADOS D E ÁR EAS V ERDES PARA ACOG ER A SUS 3.800 ALUMNOS.

Por Victoria Hernández _Fotos gentileza Inacap

grandesobras
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Emplazada en una gran avenida de Talca, 

se encuentra la flamante nueva sede de Ina-

cap. La construcción está conformada por un 

edificio principal, que es un gran volumen de 

200 metros de largo y 4 pisos, además de una 

segunda edificación tipo metálica que alber-

ga los talleres y un casino para completar 

13.600 metros cuadrados construidos. Los 

edificios tienen un amplio patio, con áreas 

verdes muy bien equipadas. A ello se suman 

300 estacionamientos en superficie.

El costo completo del proyecto alcanzó 

$17 mil millones, considerando el terreno, 

la construcción y el equipamiento. La obra 

fue desarrollada por A2P Arquitectos, por 

los socios Álvaro Pedraza, Diego Aguiló y 

Rodrigo Pedraza. La oficina de arquitectura 

ya ha realizado otros proyectos.

Esta iniciativa se inscribe dentro de un 

proyecto de renovación y modernización de 

todos los centros de Inacap, iniciado hace 

más de 10 años. En la capital de la Región 

del Maule, Inacap está presente desde el 

2000 y hasta el año pasado permaneció en 

una sede arrendada que les quedó chica. 

Sin embargo, este 2015 lo iniciaron en un 

moderno edificio propio. 

UN EDIFICIO D E LÍN EAS SIMPLES
La estructura principal se caracteriza 

por la extensa fachada que acompaña la 

avenida San Miguel. Es una construcción 

Para ayudar en la 
conservación de la 
temperatura del edificio, 
todos los vidrios de la 
fachada son termopaneles.
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El rector de Inacap, Gonzalo Vargas, 

comenta que la sede privilegia el acceso a 

buena locomoción colectiva y estar ubicada 

en un sitio que se conecta con otras loca-

lidades de la zona, un punto importante si 

se considera que el 40% de los estudiantes 

viene de afuera de la comuna de Talca. “Nos 

preocupa mucho el emplazamiento y la co-

nectividad, porque la mayoría de nuestros 

alumnos llega en micro y en la jornada ves-

pertina vienen de trabajar, principalmente 

desde el centro. A Inacap le interesa la loca-

lización y el aporte urbano”, expresa Vargas.

En relación al diseño de la sede, el ar-

quitecto Álvaro Pedraza comenta que “el 

planteamiento que hicimos para Inacap 

Talca, dada la amplitud del terreno frente 

a una gran avenida, fue concentrar todo el 

programa y la solución arquitectónica en un 

sólo volumen”, comenta el arquitecto Álvaro 

Pedraza. Se buscó acompañar a la avenida 

San Miguel y ofrecer hacia la ciudad una fa-

chada lo más larga posible, de manera que 

la presencia del edificio fuera importante, 

aunque “no presuntuosa ni monumental”.

En todos los niveles del edificio princi-

pal, que es de hormigón armado, hay salas 

de clases. En total, son 54 aulas, 24 laborato-

rios y 16 talleres. Las salas poseen distintas 

dimensiones, las hay de 8 por 8 metros, con 

capacidad para 35 personas, y otras de 4 por 

8 metros, para 16 alumnos. Los laboratorios, 

como ocurre con el de informática, pueden 

tener 70 metros cuadrados. 

Específicamente, en el primer piso se en-

cuentran el hall de acceso, auditorio, áreas 

de administración y de servicio (aprovisio-

namiento del edificio, equipos de emergen-

cia, bombas de agua). En el segundo nivel 

está la biblioteca, que abarca también el 

tercer piso. En este último, además de salas 

de clases hay laboratorios. El quinto nivel 

es un piso técnico que aloja equipamiento 

de climatización, eléctrico, máquinas de as-

censores, entre otros. En esta cubierta hay 

ventilaciones naturales con celosías.

Por otra parte, un edificio metálico de 88 

por 25 metros y con 5 metros de altura, al-

berga diversos talleres. En su parte trasera 

hay un conjunto de andenes, a donde llegan 

vehículos con materiales. La construcción 

cuenta con una circulación central ilumina-

da y ventilada desde lo alto. Pedraza lo cali-

fica como un edificio simple, esquemático, 

cerrado y bien ventilado. Por otra parte, el 

casino es de estructura metálica, cuyas di-

mensiones son 30 por 18 metros. Posee una 

terraza exterior que se prolonga al patio que 

conforman los edificios. 

AHORRO DE ENERGÍ A
Diversos aspectos potencian la eficiencia 

energética en la obra. La totalidad del edifi-

cio está envuelto en EIFS (Exterior Insulated 

“HAY UNA GRAN INVERSIÓN 
en temas de aislación, energía, circulación 
de aire y de agua, con la última tecnología 
de sustentabilidad pasiva. Todavía no 
hemos pensado en certificar las sedes, 
pero los diseños responden a la idea de 
hacerlo en algún minuto”, destaca Gonzalo 
Vargas, rector de Inacap.

moderna, de líneas arquitectónicas simples 

y limpias. Se trata, además, de una obra téc-

nicamente de punta en cuanto ahorro de 

energía y sistemas de aislación térmica y 

acústica. Entre sus secciones destacan una 

amplia y equipada biblioteca de 543 metros 

cuadrados, un auditorio para 202 personas 

y el hall de acceso de triple altura. 

La sede cuenta con 5.580 metros cuadra-

dos de áreas verdes, con césped, árboles, 

bancas, iluminación y otros equipamien-

tos, lugar donde conviven los alumnos que 

estudian en este centro que imparte 25 ca-

rreras de diversas disciplinas (gastronomía, 

construcción, contabilidad, electricidad, 

ingeniería agrícola, topografía, entre otras). 

Arriba, Álvaro Pedraza, socio de A2P Arquitectos; 
Abajo, Gonzalo Vargas, rector de Inacap.
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FICHA TÉCNICA

ARQUITECTURA
A2P Arquitectos: Álvaro Pedraza, Diego 
Aguiló y Rodrigo Pedraza.
CONSTRUCTORA
Delta Ingeniería y Construcción S.A.
MANDANTE
Universidad Tecnológica de Chile, Inacap.
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
13.601 metros cuadrados.
INICIO DE CONSTRUCCIÓN
3 octubre de 2013.
TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN
30 octubre de 2014.
INICIO FUNCIONA MIENTO
Marzo 2015.

La obra concentra una gran 
solución arquitectónica en un 

solo volumen. A éste se agregan 
el casino y los talleres.
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LA ESTRUCTURA PRINCIPA L SE CARACTERIZA POR  
su extensa fachada. Es una construcción moderna, de líneas arquitectónicas 
simples y limpias. Se trata, además, de una obra de punta en cuanto ahorro de 
energía y sistemas de aislación térmica y acústica.

Finish Systems, por su sigla en inglés). Se 

trata de un sistema de aislación para hacer 

neutro el edificio frente a exigencias muy 

grandes de calor y de frío, de manera de re-

ducir al mínimo las pérdidas y disminuir la 

demanda de clima.

Álvaro Pedraza explica que estos muros 

tienen entre 15 y 20 centímetros de espe-

sor. Como con ese grosor no se resuelve el 

problema del frío y calor, se agrega un aisla-

pol que va pegado a la fachada y rematado 

con un sistema de mallas y terminación de 

pintura texturada. “Como se para el exceso 

de calor y frío, e incluso de humedad, in-

ternamente se está con una climatización 

mínima en invierno y verano. Es un edificio 

óptimo, que se encuentra en una balanza 

exacta”, opina el arquitecto.

Por su parte, Matías Stuven, gerente de 

proyectos de Delta Ingeniería y Construc-

ción S.A., de manera muy gráfica explica 

que el edificio está envuelto como “en una 

caja de plumavit para conservar helados”. 

“Tiene aislapol por todos sus costados: 

bajo el radier, en los muros y en la cubierta. 

Son 200 milímetros de aislapol en la cu-

bierta y, en promedio, 160 milímetros en 

los muros. Además, bajo el radier va un im-

permeabilizante para evitar que traspase la 

humedad”, detalla el profesional. Junto con 

ello, todos los vidrios de la fachada del edi-

ficio son termopaneles.

Por otra parte, también existe renova-

ción de aire en todas las salas, mediante 

ventilación natural a través de ventanas y 

un sistema vertical por convección hacia 

el piso técnico. Otro elemento considera-

do en la obra, apunta a cuidar el consumo 

eléctrico. Para ello, las dependencias cuen-

tan con un sistema de prendido y apagado 

automático. “Todas las salas tienen senso-

res que miden la cantidad de iluminación 

interna versus la luz exterior, y funcionan 

automáticamente de acuerdo a lo que ne-

cesita la sala”, señala Stuven. 

Para Gonzalo Vargas, rector de Inacap, la 

tecnología es clave. “Le hemos dado mucha 

importancia e invertido bastante tiempo 

y recursos en este aspecto para que nues-

tros alumnos tengan el mejor ambiente de 

aprendisaje. Hay una gran inversión en los 

temas de aislación, energía, circulación de 

aire y de agua, con la última tecnología de 

sustentabilidad pasiva. Todavía no hemos 

pensado en certificar las sedes, pero los 

diseños responden a la idea de hacerlo en 

algún momento”, destaca.

ALTO ESTÁND AR ACÚSTICO
La acústica también ha sido muy cuida-

da en la sede de Talca. Las salas de clases, 

en el muro de fondo, cuentan con una pa-

red flotante de madera. Es un “palillaje” que 

consiste en tablitas verticales (de 4 centíme-

tros de ancho) de piso a cielo, separadas por 

un centímetro entre ellas. Están hechas de 

pino chileno radiata finger joint. Detrás de 

ellas, hay una malla especial para absorber 

el sonido. “Hay soluciones que se ponen en 

el cielo, pero llegamos a la conclusión de 

que basta con ésta: es una pared de madera 

que rompe la reverberación, además de que 

queda muy atractivo”, dice Álvaro Pedraza.

La buena acústica también se privilegia 

en otras estructuras. En el edificio destinado 

a los talleres, las puertas correderas que dan 

hacia los andenes de abastecimiento están 

revestidas también con “palillaje” acústico. 

En tanto, el auditorio se encuentra entero 

revestido, pero por paneles acústicos en 

madera. “Tiene los cielos parecidos a los pa-

sillos. Incorporan un material como volca-

nita perforada, que absorbe el sonido antes 

de que llegue a la losa, evitando que rebote 

en ella”, detalla Matías Stuven.

Los expertos involucrados en el proyecto 

resumen la calidad de la obra, gracias a sus 

altos estándares. “Es un edificio actualizado 

y técnicamente de punta”, afirma Álvaro Pe-

draza. Es un aporte con mirada sustentable 

para la comunidad de Talca y, en especial, 

para los alumnos que allí estudian constru-

yendo su futuro.
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grandesobras

EL AMOR DE CHILE
Expo Milán 2015

LA INDUSTRIA AGROA LIMENTARIA ES LA PROTAGONISTA DE ESTA NUEVA VERSIÓN DE 
LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL, ESCENARIO EN E L CUA L NUESTRO PAÍS HA DESP LEGADO E L 

TALENTO DE UN EQUIPO MU LTIDISCIPLINARIO PARA DAR VIDA A SU PABE LLÓN.
Por Teresa Toyos_Fotos gentileza de Aryeh Kornfeld K. 
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Milán es uno de los centros de la actividad 

industrial de Italia y para muchos también 

es la capital de la moda. Pero desde el 1 de 

mayo de este año (y hasta el 31 de octubre) 

la ciudad cobra otro protagonismo como 

sede de una nueva versión de las exposi-

ciones universales, encuentro mundial que 

tiene como objetivo mostrar los éxitos más 

ambiciosos que el hombre ha logrado a tra-

vés del tiempo.

Si bien su primera edición data de 1851 

en Londres, recién desde 1996 rige una 

convención que establece que se realicen 

cada cinco años y se dispone de una meto-

dología para designar dónde se llevarán a 

cabo. A través de esta instancia no comer-

cial, los países comparten tecnologías, in-

novación, descubrimientos y representan 

un aporte a las tendencias arquitectónicas 

y movimientos artístico-culturales de cada 

época, como lo fue la construcción de la To-

rre Eiffel en el marco de la muestra de París 

en 1889. A partir de ese mismo año, Chile 

comenzó a participar de este encuentro 

como invitado permanente.

Si en 2010 le tocó el turno a Shanghai 

bajo el lema “Una ciudad mejor, una vida 

mejor”, esta vez la consigna es “Alimentar al 

planeta, energía para la vida”, lema en torno 

al cual se está debatiendo acerca de los re-

cursos de la tierra para dar sustento a toda 

su población. Más de 140 naciones se han 

sumado a esta gran vitrina y encuentro de 

diálogo, para dar cuenta de sus realidades y 

novedades en materia agroalimentaria. 

Nuestro país no ha sido la excepción. A 

través del pabellón denominado “El amor 

de Chile”, en la Expo Milán se está mostran-

do la diversidad culinaria, bajo el prisma de 

una cadena de cuidado y amor desde quien 

trabaja la tierra, produce el alimento, cose-

cha, transporta y cocina hasta llegar a las 

mesas de todo el orbe. “El amor de Chile” 

no es un nombre antojadizo: se trata de un 

poema de Raúl Zurita que habla del amor 

que emana de nuestra geografía nacional, 

de las aguas, bosques, cordilleras y de nues-

tra tierra. 

PROPUESTA SOBRIA
Diseñado por los arquitectos Cristián 

Undurraga y Sebastián Mallea (de la oficina 

Undurraga Devés Arquitectos), el pabellón 

nacional –que mezcla materiales nobles y 

sustentables con innovación y tecnología- 

es un mecano que se posa sobre seis pilares 

de acero, mide casi 2 mil metros cuadrados 

y está construido con madera de pino radia-

ta laminada, proveniente del sur del país. 

“Cuando nosotros iniciamos el proyecto, 

la primera reflexión fue que tal vez no existe 

otro espacio donde la sociedad del espec-

táculo se exprese con mayor vehemencia 

que en las Exposiciones Universales. Cree-

mos que en un ambiente sobrecargado de 

imágenes y sonidos, saturado de efectos 

visuales, el contrapunto se transforma en la 

alternativa para hacerse visible. En las Expo 

todos quieren sobresalir, pero los ruidos re-

claman silencios y a nosotros nos parecía 

que no podíamos dejar de ser lo que somos 

como país. Esta propuesta sobria y conteni-

da resultaba más característica de nuestra 

identidad”, explica Cristián Undurraga. 

“No es un edificio banal. Es un edificio 

que nos representa mucho como país, sin 

ser necesariamente literal. Muestra la mis-

ma calidez de una artesanía. Hay tejido, 

texturas, se entrelaza como un canasto de 

mimbre. Es una estructura sencilla, autén-

tica. Tiene un rico balance entre lo rústico y 

lo fino, porque en el pabellón hay una com-

binación y tratamiento de materiales en 

perfecto equilibrio. Está la nobleza y calidez 

de la madera con elementos sumamente 

tecnológicos como el acero inoxidable, los 
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efectos de iluminación o el vidrio templado. 

No es una estructura acartonada; entonces, 

se vuelve muy cercana”, complementa Se-

bastián Mallea, profesional de Undurraga 

Devés Arquitectos. 

ASIGNACIÓN DEL P ABELLÓN
Para adjudicarse la construcción del 

edificio, Undurraga y Mallea participaron 

de un concurso público, en el cual una de 

las principales condiciones era presentar-

se en alianza con otro equipo que propu-

siera los contenidos de la exhibición. “Este 

requisito lo integramos por una recomen-

dación que me hizo don Juan Sabbagh, 

arquitecto de la Expo Shanghai 2010, en la 

que nos sugería que el diseño arquitectóni-

co se hiciera en coordinación con el relato 

del pabellón”, señala el comisionado gene-

ral de Chile Expo Milán, Lorenzo Constans, 

quien fuera presidente de la Cámara Chile-

na de la Construcción entre 2008 y 2010, y 

posteriormente presidente de la Confede-

ración de la Producción y del Comercio.

 El certamen fue liderado por la Aso-

ciación de Oficinas de Arquitectos (AOA), 

quien en conjunto con el Colegio de Ar-

quitectos fueron los patrocinadores del 

concurso. “El hecho de que ambos gremios 

trabajaran juntos, sin duda que le otorgaba 

mayor respetabilidad y seriedad al proceso, 

lo que para nuestra asociación es funda-

mental. Sobre todo cuando se trata de obras 

públicas. Son pagadas por todos los chile-

nos y, por lo mismo, deben adjudicarse a 

través de instancias abiertas, transparentes 

EL PABELLÓN ES UN MECANO QUE POSA SOBRE SEIS  
pilares de acero, mide casi 2 mil metros cuadrados y está construido con madera de 

pino radiata laminada, proveniente del sur del país. 

El pabellón denominado "El 
Amor de Chile" muestra la 

diversidad culinaria del país.
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y muy bien reglamentadas”, comenta Yves 

Besançon, que en ese entonces era presi-

dente de la AOA y a quien Lorenzo Cons-

tans le encargó personalmente organizar 

el encuentro, debido a la experiencia de la 

asociación en la materia. 

La convocatoria consistía en una invita-

ción abierta y anónima a los arquitectos de 

todo el país. Alrededor de 80 participantes 

retiraron las bases, aunque sólo 21 grupos 

calificaron para la final. “Cada uno tenía 

que presentar cinco láminas del mismo 

tamaño, en las que debían mostrar la inter-

pretación que ellos le daban al compromi-

so temático que habíamos propuesto para 

nuestro pabellón en la Expo Milán. Es decir, 

mostrar a un país con un tremendo vínculo, 

historia y potencial ligados a la alimenta-

ción, pero también aprovechar la oportuni-

dad para dar a conocer sus otras riquezas”, 

agrega Lorenzo Constans. Y continúa: “Una 

vez elegido el ganador, el proyecto pasaba 

a manos de la normativa italiana, porque 

ellos también debían aprobarlo para ver si 

la construcción era factible y el relato estu-

viera ligado al lema de la exposición”.

VERDADERO TRABAJO EN EQUIPO
La dupla que se adjudicó el concurso 

estaba integrada por la oficina Undurraga 

Devés Arquitectos –quienes se hicieron car-

go del diseño del edificio- y la consultora El 

Otro Lado, a cargo del publicista Eugenio 

García, como responsable de los contenidos 

del pabellón. García, además de haber sido 

director creativo de la campaña del “No” 

en 1988, cumplió el mismo rol en la Expo 

Shanghái 2010, donde ganó un oro al Me-

jor Desarrollo Conceptual. Anteriormente, 

también había participado en la Expo Se-

villa 1992 con la instalación del mediático 

iceberg de aquel entonces. 

“Una de las virtudes de este proyecto fue 

que desde la primera reunión formamos 

un equipo donde trabajamos codo a codo 

con Cristián Undurraga. Y eso no es algo 

que ocurra siempre. Para la Expo Shanghai 

nos pidieron un relato y después contrata-

mos a un arquitecto. En Sevilla se contrató 

primero al arquitecto y después se hizo un 

concurso para llenar el espacio que se había 

proyectado. Sin embargo, ahora para Milán, 

nos pedían las dos cosas juntas y fue así que 

el contenido y la forma siempre estuvieron 

de la mano, lo que permitió que el proyecto 

fuera bastante consistente. El relato era lim-

pio y claro, y la arquitectura coherente con 

esto. Esto también nos permitió ceñirnos 

de mejor forma al tema de la Expo, que por 

lo demás era muy atractivo para nosotros, 

porque Chile tiene mucho que decir en el 

mundo de la alimentación y era una opor-

tunidad para demostrarlo. Somos un país 

pequeño, en el fin del mundo, pero que sin 

embargo es un gran exportador y productor 

agropecuario”, explica Eugenio García. 

En la feria, Chile propone que la susten-

tabilidad alimentaria debe basarse en una 

cadena de afectos ininterrumpida, que co-

EN LA F ERIA, 
Chile propone que la 

sustentabilidad alimentaria 
debe basarse en una 

cadena de afectos 
ininterrumpida, que 

comienza en la relación 
entre el ser humano con 

el planeta y sus recursos y 
culmina en la preparación 

de los alimentos. 

La muestra entrega una 
combinación entre elementos 

arquitectónicos tradicionales y 
tecnología de punta, para mostrar 

la riqueza cultural de Chile.
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El proyecto tiene 1.910 
metros cuadrados, con 

tres niveles de 60 metros 
de largo cada uno.

FICHA TÉCNICA

Este proyecto es una alianza público-privada, 
liderada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y sus organismos dependientes, 
junto al Ministerio de Agricultura, 
Subsecretaría de Turismo, Fundación 
Artesanías de Chile, Comité de Inversiones 
Extranjeras, Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes y el gremio exportador, entre otros. 
Por su parte, desde el sector privado contó 
con el auspicio de Arauco, Banco de Chile, 
Cámara Chilena de la Construcción e Inacap.

OBRA
Pabellón de Chile Expo Milán 2015.
MANDANTE
Estado de Chile.
ARQUITECTOS
Undurraga Devés Arquitectos.
INICIO DE OBRAS
Noviembre de 2014.
FECHA DE INAUGURACIÓN
Mayo de 2015.
SUPERFICIE
1.910 metros cuadrados, con tres niveles de 
60 metros de largo cada uno.

mienza en la relación entre el ser humano 

con el planeta y sus recursos, continúa en 

el proceso de elaboración y distribución 

de los productos, y culmina en la prepara-

ción de los alimentos. Esta cadena obliga a 

respetar las aguas y los suelos, conservar la 

biodiversidad y los ciclos naturales, valorar 

los productos representativos y las culturas 

locales, y asegurar la justa recompensa para 

quienes participan de estas tareas. 

“Yo creo que las Expo son una vitrina 

para que los países se den a conocer. Y si 

ahora a mí me preguntan en qué instancias 

habría que mostrar a Chile, con mayor ra-

zón diría que precisamente en este tipo de 

cosas. Porque dan cuenta de nuestra inicia-

tiva, de nuestra capacidad de cumplir con 

los requisitos que se nos plantean, con los 

plazos que nos exigen. Dan cuenta del nivel 

de calidad de nuestro diseño, de nuestros 

equipos de trabajo, de nuestros profesiona-

les. Entonces, con el hecho de tener al pa-

bellón de Chile presente en la Expo Milán, 

estamos mostrando la suma de todos esos 

factores, estamos reflejando quiénes somos, 

qué hacemos y cómo lo hacemos”, concluye 

Lorenzo Constans. 
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RESCATE DEL
Galería Fotográfica de la Construcción

VALPARAÍSO CAMBIÓ RADICALMENTE DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX, 
ESPECIALMENTE POR EL TERREMOTO DE 1906. HACEMOS UN REPASO POR AQUELLOS 
EDIFICIOS QUE FUERON DESTRUIDOS POR ESTE SISMO Y POR OTROS LUGARES QUE 

SE TRANSFORMARON CON EL CORRER DE LOS AÑOS.

PUERTO OLVIDADO

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 2 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.
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historiadelaconstrucciónhistoriadelaconstrucción

Valparaíso, Chile: Plazuela Ecuador. 1939.
Imagen desde un punto de vista elevado de la plazuela Ecuador y el cerro Yungay de Valparaíso. Fotógrafo Desconocido.
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Muelle de pasajeros con Círculo Naval, Valparaíso. 1913.
Vista general del Muelle de pasajeros y Círculo Naval en la ciudad de Valparaíso. El Círculo Naval fue demolido 

para la construcción de la Estación Puerto. Fotógrafo Desconocido.

Valparaíso. 1906.
Fotografía tomada desde el cerro Artillería.Se contempla parte de la calle Serrano y se dislumbra parte de los Cerros 

Mariposa, Alegre, Florida, Bellavista y Yungay. Fotógrafo Desconocido.
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Valparaíso, Barrio el Almendral. 1905.
Imagen general de Barrio el Almendral, en la ciudad de Valparaíso. Se logra ver la Plaza Victoria, con las entradas a 

Av. Pedro Montt (en ese tiempo Victoria) e Independencia. Además se contempla el Palacio de Juana Ross.La torre de la 
derecha es la desaparecida iglesia Espíritu Santo. Fotógrafo Desconocido.
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Avenida Brasil - Valparaíso. 1911.
Imagen del edifi cio Brown, que se ubicaba en la avenida Brasil con Bellavista, en la ciudad de Valparaíso.Rachitoff, J. S.

Biblioteca pública y “La Unión”: Valparaíso, Chile.
Imagen de la biblioteca pública N°1 de Valparaíso vista desde la esquina de las calles Molina con Brasil. Al fondo se aprecia parte de la plaza 

Simón Bolívar y el edifi cio del diario La Unión. Imagen posterior 1920, cuando se construye el edifi cio de la biblioteca. Fotógrafo Desconocido s.f.
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Plaza Sotomayor, Valparaíso (Chile). 1945.
Destaca el edifi cio de la intendencia de Valparaíso (actual edifi cio de la Armada de Chile). Fotógrafo desconocido.

Valparaíso: Teatro de la Victoria
Fachada del Teatro de la Victoria, que se ubicaba en la actual plaza Simón Bolívar de Valparaíso. La imagen 

es anterior al terremoto de 1906, donde este edifi cio fue destruido. Fotógrafo Desconocido.



Ascensor Panteón: Valparaíso.
Imagen del ascensor Panteón, en el cerro del mismo nombre de Valparaíso, que comunicaba la plaza Ecuador con la calle 

Dinamarca. Funcionó de 1901 a 1952. Fotógrafo Desconocido.

48
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Puerto de Valparaíso
Imagen general de la bahía del puerto de Valparaíso durante la primera mitad del siglo XX. Fotógrafo Desconocido.

Plaza del Orden: Valparaíso.
Imagen de la plaza del Orden, actual plaza Aníbal Pinto, que se encuentra entre las calles Condell y Bernardo 

O’Higgins de Valparaíso. Fotógrafo Desconocido.
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DESPUÉS DE 136 AÑOS, LA EX CERVECERÍA EBNER -LA PRIMERA DE 
SANTIAGO Y QUE PRO DUJO LA MEJOR CERVEZA DEL PAÍS- SE RENUEVA 
SIN DEJAR DE LA DO SU CALI DAD PATRIMONIAL, PARA TRANSFORMARSE 

EN UN POLO COMERCIAL DEL SECTOR CENTRO-NORTE DE SANTIAGO.

DEL PATRIMONIO

RECUPERACIÓN

Por Beatriz Espinoza_Fotos Vivi Peláez_Imágenes Gentileza Mall Independencia

Proyecto Mall Barrio Independencia

EJEMPLAR
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grandesproyectos

Una inversión de US$ 180.000.000 con-

templa el proyecto Mall Barrio Indepen-

dencia, que se emplazará en Avenida In-

dependencia 565, en la comuna del mismo 

nombre. Ocupará los terrenos y la infraes-

tructura de la ex Cervecería Ebner, que data 

de 1879 y que fue declarada Monumento 

Histórico en 1984. El nuevo boulevard, ubi-

cado a pasos de la Municipalidad de Inde-

pendencia, tiene como propósito brindar a 

los vecinos un atractivo lugar de compras 

y recreación y, al mismo tiempo, recuperar 

las antiguas instalaciones.

El proyecto, que está actualmente en 

la fase final de excavaciones masivas y en 

proceso de construcción de la obra gruesa, 

tendrá un volumen de 250.000 metros cua-

drados. Contará con 4 conocidas casas co-

merciales (Falabella, Jumbo, Home Center 

y París), plataforma bancaria, área de res-

taurantes, un supermercado, las primeras 

salas de cine de la zona centro-norte de la 

capital, un centro cultural, 2.600 estacio-

namientos y dos torres, una de oficinas y 

otra destinada a un centro médico, la que 

se valida por estar rodeada por 5 hospitales 

y escuelas medicas.

“La puesta en marcha de Mall Barrio In-

dependencia es una apuesta única que se 

desarrolla en un barrio con mucha historia 

y rico en patrimonio, es por eso que el obje-

tivo central es poder proporcionar un lugar 

de compras, servicios y esparcimiento que 

recupera un tradicional sector de Santiago”, 

comenta Enzo Grasso, gerente de proyectos 

y construcción del proyecto. 

La iniciativa generará 2.000 puestos labo-

rales durante su construcción y otros 1.800 

empleos permanentes para su operación. 

“En el proceso de desaceleración económi-

ca habrá muchos que preferirán guardarse e 

invertir cuando haya más certezas. Nosotros 

estamos apostando fuerte, 180 millones de 

dólares, que repercutirán en la inmediata ge-

neración de fuentes de trabajo”, dice el gestor 

de la iniciativa, el empresario Luis Echavarri.

Este nuevo polo de comercio contará 

además con una parada cercana de Metro 

–la estación Hospitales estará a tres cuadras 

del lugar-, recorridos del Transantiago, ade-

más de un fácil acceso a las autopistas urba-

nas Costanera Norte y Vespucio Norte.

LA MEJOR CERVEZA
Independencia se está renovando. A la 

construcción de la Línea 3 del Metro -hoy 

en ejecución- y la remodelación de la Plaza 

Chacabuco, se suma la restauración del vie-

jo edificio de la Cervecería Ebner. Fundada 

en 1879, la fábrica del alemán Andrés Ebner 

producía, según la publicidad de la época, 

la mejor cerveza de Chile: la Pilsener Ebner. 

Para hacerlo, utilizaba máquinas traídas 

desde Talca y otras desde el extranjero. Un 

año después de su fundación, en 1880, el 

empresario adquirió la fábrica de malta La 

Estrella, que instaló en la misma cervecería. 

De ser un emprendimiento familiar, llegó a 

tener cerca de 800 operarios y a exportar a 

Ecuador, Perú y Argentina.

Fue, además, la primera productora de 

hielo, insumo fundamental para la produc-

cion de cerveza en esa epoca, llegando a la 

fabricación de 50 mil kilos diarios. Tras la 

muerte de Ebner, en 1916, la industria y la 

lujosa casa del empresario y de su familia, 

fue comprada por la Compañía de Cervece-

rías Unidas (CCU), que mantuvo la produc-

ción de cerveza con el mismo nombre hasta 

1978, cuando dejó de funcionar.

En 1984, la ex fábrica, su patio interior, 

el antiguo secador de cebada y un muro de 

cierre, fueron declarados Monumento Histó-

rico. “Este edificio es la única gran cervecería 
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El proceso de 
restauración incluye 
la reconstrucción 
de sectores y piezas 
derruidas por el 
tiempo.

y una de las pocas del país, con tanta historia 

y antigüedad que aún sigue en pie, caracte-

rísticas que la hacen muy especial”, dice el 

alcalde de la comuna, Gonzalo Durán.

El inmueble es un ícono patrimonial de 

la zona, pero se encontraba en un nivel de 

deterioro tan elevado que no garantizaba 

condiciones de seguridad ni su conserva-

ción. Por eso era urgente restaurarlo. El 

seremi de Obras Públicas de la Región Me-

tropolitana, Fernando Gallegos, comenta 

que este proyecto muestra cómo la recupe-

ración y mantención de los monumentos 

nacionales es compatible con la incorpora-

ción de la funcionalidad moderna, necesa-

ria para el desarrollo de la comuna y de la 

región, en actividades comerciales, gastro-

nómicas, culturales y turísticas.

RECUPERACIÓN PAT RIMONIAL
Entre las características arquitectónicas 

más relevantes del plan, estudiado y aproba-

do por el Consejo de Monumentos Nacional, 

está la recuperación integral del edificio patri-

monial de la ex cervecería Ebner. Este rescate 

comprende la revalorización de los elementos 

originales de sus fachadas e interiores. 

En la puesta en marcha del proyecto no 

se contempla ningún tipo de demolición 

o modificación de la estructura básica de 

la cervecería sino sólo su restauración. En 

ese sentido, las obras de intervención están 

basadas en los conceptos de consolidación, 

refuerzo estructural, reparación de los ele-

mentos primitivos, integración de fragmen-

tos que han desaparecido en el tiempo y 

desarme de objetos en mal estado, los cua-

les se recuperan y componen. 

La arquitecta a cargo de la rehabilitación 

del inmueble, Sandra Aliaga, señala que “la 

forma de proceder es a través de la recons-

Sandra Aliaga, 
Arquitecta y 

Restauradora de 
ex cervecería Ebner.
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trucción como eje primordial del proyecto. 

A través de registros históricos y análisis en 

terreno, hemos podido comprender de qué 

forma eran sus techumbres, muros, puertas, 

ventanas, cornisas, rejas, pisos, por lo cual 

se desarrollará esta reconstrucción resca-

tando técnicas antiguas”. Éstas incluyen la 

colocación de piedras, incorporación de 

cerchas de madera, restitución de puertas, 

ventanas y cornisas. Para ello se tuvo que 

reclutar especialistas en restauración en 

madera, yeso, metal, ornamentaciones de 

concreto y fierro forjado.

De la vieja cervecería se recuperará su 

edificio principal, lo que incluye subterrá-

neo, primer piso de oficinas y el segundo 

piso que, junto a la mansarda, fue original-

mente la antigua casa habitación del pro-

pietario. También se preservarán las condi-

ciones originales de los laboratorios, donde 

se confeccionaba la cerveza, la sala de venta 

y el horno de cebada. El espacio considera 

la instalación de un centro cultural enfoca-

do a la historia de la ex cervecería.

CONSTRUCCIÓN
Constructora Tecsa S.A. va a realizar la 

construcción de la obra gruesa del Mall 

Barrio Independencia. El terreno sobre el 

cual se va a erigir cuenta con una superfi-

cie aproximada de 35.000 m2. Se ha defini-

do para la ejecución el uso de nueve grúas 

torre, tres bombas de hormigón con cinco 

torres de distribución y moldajes industria-

lizados acordes a la magnitud del proyecto, 

entre otros equipos y materiales.

Las estructuras del mall y de las dos to-

rres son en base a marcos de hormigón 

armado con losas de hormigón. Además, 

habrá una gran cantidad de fachadas vidria-

das dispuestas con el fin de converger con el 

edificio histórico. 

Para Tecsa S.A., el mayor desafío que 

presenta este proyecto, consiste en resolver 

la logística de una obra de esta envergadura 

sin producir mayores alteraciones al tránsi-

to y a la comunidad vecina. Por ello, se debe 

programar el ingreso de, al menos, 30 ca-

miones diarios para abastecer el hormigón 

y acero necesarios.

La imagen de la ex cervecería, que pare-

ce ser sacada de un libro de historia, revivirá 

para contarle al público los mejores años de 

su trayectoria. Para que ello ocurra, habrá 

que esperar hasta septiembre de 2017, la 

fecha programada para la inauguración del 

nuevo Mall Barrio Independencia.

FICHA TÉ CNICA

NOMBRE DEL PROYE CTO
Mall Barrio Independencia.
UBICACIÓN
Avenida Independencia 565, comuna 
de Independencia. En los terrenos de ex 
Cervecería Ebner.
TIPO DE INI CIATIVA
Privada.
MANDANTE
Luis Echavarri.
INVERSIÓN ESTIMADA
US$ 180.000.000.
GERENTE DE PROYE CTO Y CONSTRU CCIÓN 
MALL BARRIO INDEPENDENCIA
Enzo Grasso.
ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
EX CERVECERÍA EBNER
Sandra Aliaga.
CONSTRUCTORA
Tecsa S.A.
VOLUMEN
250.000m2.
ETAPA A CTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Fase final de excavaciones masivas y en 
proceso de construcción de obra gruesa.
TÉRMINO DE LAS FAENAS
Septiembre de 2017.
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CONSTRUIR HISTORIA 
ES OBRA DE TODOS

Museo de la Construcción

El Museo de la Construcción está siendo habilitado para constituirse como una muestra 
abierta e interactiva, para que el público conozca el valor de la construcción en Chile y el 

aporte que la CChC ha hecho al respecto.
Por Jorge Velasco_Imágenes gentileza Francis Raab y Museo de la Construcción

F
ue en mayo de 2014 cuando en el 
Salón Fundadores de la OTIC de la 
CChC se inauguró el Museo de la 
Construcción, gracias al aporte de 

fotos y otros documentos que gestiona el 
Centro de Documentación (Cendoc). Se 
trató de la marcha blanca de un proyecto 
definitivo que debiera comenzar a funcio-
nar a partir del año que viene, en el nuevo 
edificio institucional de la Cámara Chilena 
de la Construcción.

El museo reflejará por completo la historia 
de la Cámara en sus obras y el aporte de la 
construcción al desarrollo de Chile, además 
de hacer un reconocimiento a las personas 
que se han desempeñado en la CChC, tanto 
a nivel gerencial como en los distintos comi-
tés gremiales, en delegaciones regionales y 
entidades sociales. 

“Este centro de difusión y promoción de la 
actividad gremial, ratifica el espíritu funda-
cional de la CChC, incrementando los víncu-
los de nuestro quehacer con sus empresas 
y sus trabajadores, con el país y con la co-
munidad en general, abriendo espacios que 
contribuyan a esta tarea… La construcción 
es parte del país, de su fisionomía y de su 

cultura y como tal, la promoción de la cons-
trucción es también la promoción de la cul-
tura. La Cámara es una institución relevante 
del país, está presente en la mayoría de los 
debates respecto al desarrollo y al futuro y 
esa es una responsabilidad que no puede 
asumirse si no somos capaces de atesorar 
y reflexionar sobre lo que hemos hecho”, 
comenta Sergio Torretti, vicepresidente de 
la CChC y miembro del directorio en aquel 
entonces junto a Leonardo Daneri y Augusto 
Bruna.

La iniciativa ha continuado avanzando. 
El nuevo museo ofrecerá una instancia que 
mezclará la cronología de la construcción 
en Chile desde la antigüedad y la historia 
de la Cámara, contado con un soporte tec-
nológico de avanzada para que la expo-
sición no sea estática y pueda cambiarse 
cada cierto tiempo.

MUSEO TE MÁTICO
Viviana Galdames, gerente del proyecto 

del museo, viajó a México para conocer un 
establecimiento similar. A raíz de esa visi-
ta, se tomaron algunas medidas como am-
pliar el directorio, incorporando a los socios 

Francisco Ghisolfo, Carlos Fuenzalida, Ca-
milo Feres, asesor de la CChC, y Bernardo 
Ramírez, gerente general de la OTIC, para 
obtener una visión más completa sobre la 
iniciativa. 

Ello estuvo vinculado con recoger la ex-
periencia en el país azteca y emprender 
una investigación sobre 24 ejes temáticos, 
realizada por la historiadora Javiera Müller 
Blanco. Entre ellos, figuran la filosofía de-
trás del construir, la historia de la CChC, los 
fundadores, las instituciones de la Red So-
cial, historia de la construcción entre 1541 y 
1910 y desde esa fecha hasta la fundación 
de la Cámara, Chile sustentable, entre otros. 
Con dichos contenidos, se está elaborando 
un guión museográfico; es decir, aquellos 
textos que se colocarán en las distintas pla-
taformas que habrá en el museo.

A su vez, para definir el concepto que ten-
drá el Museo de la Construcción, la CChC 
llamó a un concurso internacional, cuyos re-
sultados se dieron a conocer en agosto. Se 
convocó a tres expertos en museografía: Au-
gusto Saavedra, de Ámbito Cero (España); 
el arquitecto Alejandro Soffia (Chile); Fran-
cis Raab, de D-Science. Este último obtuvo 
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patrimonio

El diseño del museo contempla el uso de tres grandes zonas de comunicación. 
Una primera reunirá los temas relativos a la institución CChC y a sus 
integrantes; la segunda se referirá a la historia y los desafíos de la construcción 
en Chile; y la tercera, a la visión del oficio.
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Dos aspectos que se destacarán en el museo son el 
adecuado uso de la línea de tiempo y la visibilidad del 
recinto desde el resto del nivel del edificio.
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AUGUSTO SAAVEDRA, ÁMBITO CERO

ALEJANDRO SOFFIA, MUSEÓGRAFO

el primer lugar y los otros dos empataron en 
el segundo puesto.

“Pusimos algunos indicadores para elegir. 
Uno era el concepto que había detrás de la 
propuesta. Francis Raab trabajó un tema re-
lacionado con andamios y fi erros a la vista, 
utilizando materiales de muy buena calidad 
como acero inoxidable y vidrio. Abordó la po-
sibilidad de que se viera el museo desde afue-
ra; utilizó muy bien el espacio y se hizo cargo 
de la cronología de la línea histórica en forma 
novedosa”, comenta Viviana Galdames.

Básicamente, el proyecto contempla el 
uso de tres grandes zonas de comunica-
ción. Una primera reunirá los temas relati-
vos a la institución CChC y a sus integrantes, 
considerando las entidades formadas por la 
Cámara, premios, presidentes y eventos. La 
segunda se referirá a la historia y los desa-
fíos de la construcción en Chile y la terce-
ra, a la visión del ofi cio, que propone reunir 
los temas de la fi losofía detrás del construir, 
Chile sustentable y eco ciudades, la ciudad 
del futuro, entre otros.

“Intentamos juntar los estándares de un 
espacio expositivo, que además albergará 
nuestro excelente Centro de Documenta-
ción, con las ventajas que ofrecen las nue-
vas tecnologías. El proyecto que hemos 
elegido, entendemos que es convergente 
en dos conceptos que no debieran estar 
separados: la identidad y la modernidad”, 
comenta Sergio Torretti.

El recinto contempla 300 metros cua-
drados aproximadamente, ubicados en el 
primer piso del edifi cio, donde se incluyen 
al Centro de Documentación, que ofrece al 
público distintos recursos de información 
especializados en el sector de la construc-
ción; además de un espacio apto para expo-
siciones temporales, que podrá habilitarse 
también como sala para realizar charlas o 
seminarios. La muestra contará con ele-
mentos de alta tecnología como pantallas 
interactivas y proyecciones de imágenes. El 
Museo de la Construcción quedaría habilita-
do el primer semestre de 2016.

Propuesta que nació del carácter 
simbólico de la imagen del skyline de 
la ciudad y su irregularidad. Se extraen  
estas características formales para dotar 
al diseño de un abstracto aspecto urbano 
en construcción, que es la imagen de 
proceso dinámico que debe transmitir el 
futuro museo.
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IMPUESTO
UN NUEVO
Proyecto de Ley sobre Transparencia del Mercado del Suelo

EN EL CONGR ESO S E DIS CUTE UN PROY ECTO D E L EY QU E ESTABLECE 
NUEVAS NORMAS PARA DAR TRANSPAR ENCIA A LAS MODIFI CACIONES 
DE LOS PLAN ES R EGULADORES, M EJORA LA APLI CACIÓN D E LAS 
CONTRIBUCIONES M EDIANTE LA A CTUALIZACIÓN D E LOS AVALÚOS 
FISCALES E INTRODU CE UN NU EVO IMPU ESTO AL AUM ENTO D E VALOR 
DEL SU ELO PRODU CTO D E LA EXPANSIÓN D EL LÍMIT E URBANO. 

Por Victoria Hernández_Fotos Vivi Peláez
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espaciopublico

En junio pasado, ingresó al Congreso el 

proyecto de Ley sobre Transparencia del 

Mercado del Suelo e Incrementos de Valor 

por Ampliaciones del Límite Urbano, inicia-

tiva que se elaboró a partir de las propues-

tas emanadas del Consejo Nacional de De-

sarrollo Urbano (CNDU) y de la Comisión 

Engel. Sus objetivos son dotar de mayor 

transparencia al mercado del suelo y a los 

instrumentos de planificación; perfeccio-

nar y eliminar exenciones relacionadas con 

la aplicación del impuesto territorial (con-

tribuciones); y crear un nuevo impuesto a 

los mayores valores de predios ubicados en 

áreas de extensión del límite urbano.

La iniciativa impone nuevas normas sobre 

transparencia en la tramitación de las modifi-

caciones de los instrumentos de planificación 

territorial (IPTs) o planes reguladores, ya sea 

por cambios al límite urbano o por las condi-

ciones normativas de los planes reguladores.

Ello significa, en términos generales, que 

las reuniones, materias tratadas y docu-

mentos asociados a la tramitación de estas 

modificaciones sean de carácter público. 

Se establece, por ejemplo, que el proceso 

de formulación del IPT debe ser expuesto 

públicamente en audiencias ciudadanas e 

informado a las organizaciones de la socie-

dad civil vía carta certificada (lo que aplica a 

nivel regional y comunal). También se exige 

que las municipalidades publiciten la infor-

mación vinculada con el proceso de formu-

lación de los IPTs y su documentación rela-

cionada, por diversas vías disponibles.

Se establecen, además, un Observatorio 

del Mercado de Suelo Urbano y un Obser-

vatorio de los IPTs, que funcionarían bajo 

el Minvu y que operarían mediante plata-

formas web.

Al respecto, Fernando Herrera, presiden-

te de la Comisión de Urbanismo de la Cá-

mara Chilena de la Construcción, comenta 

que en la actualidad podría haber espacios 

de opacidad en los mecanismos para hacer 

cambios en los planes reguladores, prestán-

dose para tráfico de influencias o conseguir 

condiciones más ventajosas para un par-

ticular. “Ahora se hace mucho más trans-

parente, de manera que todos tengamos 

acceso a conocer una modificación de un 

instrumento de planificación, saber que se 

está solicitando y por qué”, dice.

Añade que la CChC concuerda plena-

mente en la aplicación de estas normas y 

que “ojalá hubiesen otras adicionales para 

mejorar la tramitación de los instrumentos 

de planificación”. Dice, además, que hay 

que perfeccionar los planes reguladores, 

porque no reflejan adecuadamente las ne-

El proyecto establece un nuevo tributo sobre las 
rentas obtenidas por transacciones de inmuebles 

que se encuentren en zonas incluidas en un 
proceso de ampliación del límite urbano. 
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cesidades actuales de los ciudadanos. 

“A nuestro juicio, falta mucho por avan-

zar en términos de que los planes regulado-

res posean objetivos claros, contemplen es-

pacios para el crecimiento futuro, se revisen 

periódicamente, tengan una tramitación 

más expedita. Uno de los grandes respon-

sables de que hoy los terrenos aumenten 

mucho de valor son los planes reguladores, 

porque no son eficientes en cuanto a pro-

veer suficiente suelo con norma para las 

necesidades de la población. Entonces, está 

bien el avance, pero falta muchísimo por 

hacer”, opina.

El segundo objetivo del proyecto de ley 

persigue que el Servicio de Impuestos Inter-

nos (SII) mantenga actualizados los avalúos 

fiscales de los terrenos. “Tiene que ver con 

obligaciones del SII para realizar los reava-

lúos de terreno en forma oportuna, de ma-

nera que los impuestos territoriales reflejen 

adecuadamente los nuevos valores, y eso 

nos parece que va en el sentido correcto”, 

comenta Fernando Herrera.

NUEVO IMPUESTO POR 
AMPLIACIONES AL LÍMITE URBA NO

El proyecto de ley también crea un nue-

vo impuesto al aumento de valor del suelo, 

cuando se produce una expansión del lími-

te urbano (cambio de terreno rural a urba-

no). Es un nuevo tributo sobre las rentas 

obtenidas (mayor valor) por transacciones 

de inmuebles (compra y venta), que se en-

cuentren en zonas incluidas en un proceso 

de ampliación del límite urbano. Este tribu-

to corresponde a un 10%.

Fernando Herrera explica que se trata de 

un impuesto adicional al normal sobre las 

utilidades por la compra y venta de terrenos 

del 27%, establecido en la Reforma Tributa-

ria. Antes de ella, había muchas excepciones 

en que se podía comprar y vender terrenos a 

un mayor precio y no pagar impuestos. “Esto 

fue corregido y hoy con la reforma van a pa-

gar por el mayor valor obtenido tanto las em-

presas como las personas”, dice el presidente 

de la Comisión de Urbanismo. 

Este impuesto del 27% contempla una 

exención parcial para las personas, ya que 

por las primeras 8 mil UF de utilidad no van 

a cancelarlo. “Pero lo común es que todos 

van a pagar, ya no van a existir estos grandes 

negocios como los que salieron en la pren-

sa en algún minuto, en que se compraban 

y vendían terrenos en valores millonarios y 

no pagaban impuesto. Es un avance porque 

nivela la cancha, hace que todos paguemos 

los mismos impuestos por el mismo tipo de 

negocio”, señala Herrera.

EL PROY ECTO D E L EY CR EA UN NU EVO IMPU ESTO 
del 10% sobre las rentas obtenidas por transacciones de inmuebles que se 
encuentren en zonas incluidas en un proceso de ampliación del límite urbano. 

El nuevo impuesto del 10% se agregaría 
a los tributos adicionales establecidos 
en la Reforma Tributaria. 
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En tanto, explica que la CChC no está de 

acuerdo con la aplicación del nuevo tributo 

del 10%. A su juicio, ya existe una serie de 

impuestos adicionales producto de la Re-

forma Tributaria. “Si ya hubo modificacio-

nes para agregar ese 27%, dejemos transcu-

rrir un tiempo para ver que esto funcione; si 

vamos a empezar a cobrar de inmediato el 

impuesto territorial producto de las revalo-

rizaciones que va a hacer el SII, también va-

mos a estar capturando parte de ese valor. 

Y, en tercer lugar, lo que tenemos que hacer 

es avanzar en los temas del desarrollo por 

condiciones, de tal manera que los propie-

tarios de esos terrenos que se incorporan, 

realicen todas las inversiones requeridas 

para vías, conectividad, equipamiento y es-

pacio público. Si eso se hace, el diferencial 

de valor ya no va a ser entre el terreno fuera 

del límite urbano y dentro de éste, sino que 

va a ser entre el predio sin las inversiones 

y con las inversiones. Ese es básicamente 

nuestro planteamiento”. 

Asimismo, Fernando Herrera comenta 

que este impuesto (10%) lo paga el desarro-

llador a través de un mayor precio del suelo, y 

no el propietario de éste, lo que termina afec-

tando el costo de la vivienda. “Al final todos 

los impuestos se traspasan al valor del suelo. 

Si soy propietario de un terreno y lo tengo 

que vender, dentro de mis costos agrego las 

inversiones que he hecho más el impuesto 

que tengo que pagar, y fijo mi precio de ven-

ta recuperando los impuestos. Por lo tanto, 

todos los incrementos producto de cambios 

normativos o de impuestos nuevos, al final 

son reflejados en el precio del suelo y eso im-

pacta negativamente en el valor de las casas, 

que son el producto final. El suelo es solo un 

insumo para la construcción de viviendas”.

Por el momento, es complejo determinar 

en cuánto podría subir el valor de una casa 

o departamento producto de este tributo. Lo 

que es cierto es que, en los últimos años, ha 

habido un conjunto de iniciativas que han 

producido efectos acumulativos sobre el 

precio de las viviendas. En este sentido, una 

labor fundamental del Gobierno debiera ser 

la de mantener el costo de las viviendas a un 

precio asequible, de manera que todos los 

ciudadanos tengan posibilidades de poder 

tener la casa propia.

SOBRETASA DE CONTRIBU-
CIÓN A SITIOS ERIAZO S

El proyecto de ley amplía la apli-
cación de una sobretasa de con-
tribuciones a sitios eriazos. Para la 
CChC, esto genera incentivos a una 
urbanización ineficiente.
Los casos no son muchos y se trata 
de terrenos al interior de las ciuda-
des, cuyos propietarios por diferentes 
razones no construyen inmediata-
mente. Son inmuebles muy deterio-
rados o que no están regularizados, 
por lo que es difícil que entren en 
el mercado de compra y venta de 
bienes. “Una forma que se encontró 
para incentivar a los propietarios 
para que no dejen abandonados los 
terrenos, que son un problema, era 
poner un impuesto más alto”, señala 
Fernando Herrera y explica por qué 
esta medida, en su opinión, va a 
producir resultados negativos en el 
desarrollo urbano de la ciudad.
“Creemos que acelerar el desarrollo 
de esos terrenos no ayuda a la reno-
vación de las ciudades, porque los 
propietarios, para evitar la sobretasa, 
van a hacer una construcción de 
menor calidad y la van a arrendar, 
por ejemplo, para un taller o local 
comercial de baja categoría. Ese 
terreno deja de constituir una reserva 
futura para realizar una renovación 
urbana mejor”, afirma.
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SOLUCIONES

REFERENTE GLOBAL DE LA INDUST RIA QUÍMICA Y P RESENTE EN CHILE 
DESDE 1910, BASF HA CONSOLIDADO SU MODELO DE NEGOCIOS EN BASE 
A LA INNOVACIÓN, LA EFICIENCIA Y LA SUSTENTABILIDAD DE CADA UNA 
DE SUS SOLUCIONES PA RA DISTINTOS ME RCADOS.

Por Cristóbal Jara_Foto Vivi Peláez

BASF

INTELIGENTES

El tinte azul índigo de los jeans, las pri-

meras cintas de audio o los aditivos para 

hormigón premezclado son sólo algunos 

ejemplos cotidianos de la creatividad de 

BASF. Esta compañía química alemana ya 

suma 150 años como referente mundial en 

esta competitiva industria y en Chile opera 

desde 1910. 

“Desde sus orígenes en 1865, BASF con-

tribuye a través de la ciencia y la innovación 

a satisfacer las necesidades actuales y futu-

ras de la sociedad, entregando soluciones 

con el objetivo de conservar los recursos, 

asegurar la nutrición y mejorar la calidad 

de vida. La frase ‘Nosotros creamos química 

para un futuro sustentable’, resume la estra-

tegia corporativa de BASF”, afirma Ramiro 

Parra, general manager BASF Construction 

Chemicals Business Center West.

Esta compañía, fundada por el empre-

sario alemán Friedrich Engelhorn a través 

de la sociedad anónima Badische Anilin & 

Soda Fabrik (BASF), provee de una amplia 

gama de productos para casi todas las in-

dustrias en más de 80 países, implementan-

do prácticas sustentables para la reducción 

de uso del agua, la eficiencia energética, 

disminución y reducción de residuos, ade-

más de una robusta política de seguridad. 

Su inteligencia aplicada está presente en 

edificaciones que son íconos mundiales 

como las Torres Petronas, el edificio Taipei 

101 y, más recientemente, la Torre de la Li-

bertad de Nueva York.

CRECIMIENTO EN CHILE
BASF funciona en Chile desde 1910, 

cuando tenía una representación general 

destinada a la costa del Pacífico, que desde 

Santiago atendía los mercados de Perú, Bo-

livia, Ecuador y Colombia. A principios de la 

década del 60, gracias a su política de aper-

tura internacional, la compañía se instaló 

con oficinas en la comuna de Cerrillos. La 

adquisición de la planta de Concón en 1969, 

la construcción de las oficinas de Carrascal 

en la década de los 80 y la reciente venta del 

negocio de Aislapol, son algunos de los hi-

tos de su historia en el país.

“El modelo de negocios de BASF tiene 

como principios estratégicos la creación de 

valor, la innovación, la sustentabilidad y sus 

colaboradores, siendo su principal objetivo 

la creación de química para un futuro sus-

tentable”, afirma Ramiro Parra. El ejecutivo 

añade que “la clave de nuestro desarrollo en 

Chile ha sido producto de la experticia y res-

paldo que tenemos como empresa global, 

donde están presentes 150 años de cons-

tante evolución, la capacidad de entender y 

estar conscientes de las necesidades reales 

del sector de la construcción”.

BASF Chile elabora una extensa y variada 

gama de productos, principalmente en sus 

plantas de Concón y en el Parque Industrial 

ENEA, en Pudahuel, donde son elaborados 

los productos Master Builders Solutions.

En el mercado local sus focos son el agro, 

la alimentación humana y animal, minería, 

empaque y construcción. “Los productos 

BASF se diferencian en el mercado gracias 

a su aporte en productividad y eficiencia. 

La compañía desarrolla productos que per-

mitan un mejor resultado a sus clientes, po-

niendo especial énfasis en generar solucio-

nes que se adecuen a la demanda”.

En la construcción, la compañía está 

presente a través Master Builders Solutions, 

marca que entrega innovaciones para repa-

ración y renovación de estructuras, mam-

postería, inyecciones de resina para grietas, 

soluciones para pavimentos de alto rendi-

miento e impermeabilizantes, entre otras.

A su vez, BASF cuenta con soluciones para 

mejorar los procesos de la industria alimen-

taria y hacerlos más eficientes. En tanto, para 

el mercado minero entrega productos para 

los procesos de exploración, construcción, 

operación de la mina y rehabilitación de sue-

los. Finalmente, en la industria del embalaje 

desarrolla una amplia gama de materiales 

para alimentos, cosméticos y productos far-

macéuticos, entre otros rubros. 
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empresasconhistoria

“LA CLAVE DE 
nuestro desarrollo en 
Chile ha sido producto de 
la experticia y respaldo 
que tenemos como 
empresa global, donde 
están presentes 150 años 
de constante evolución”, 
afirma Ramiro Parra, 
general manager BASF 
Construction Chemicals 
Business Center West.
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ESTA PROPUESTA HA LOGRADO EL CONSENSO Y APOYO DE LAS 
AUTORIDADES Y LA CIUDADANÍA. A NUEVE MESES DE SU PRESENTACIÓN, 
EL MOP YA RECIBIÓ UNA INICIATIVA PRIVADA DE INTERVIAL, 
CONCESIONARIA INTERESADA EN LOGRAR LA LICITACIÓN DE ESTA NUEVA 
RUTA DE DOBLE VÍA, QUE MEJORARÁ LA SEGURIDAD Y PROMOVERÁ EL 
DESARROLLO EN LA ZONA. 

Por Cristóbal Jara_Fotos Gentileza CChC Temuco

EL ESPERADO PROYECTO 
VIAL PARA LA ARAUCANÍA

Será una ruta más segura y expedita para 

beneficio de los habitantes de la Araucanía 

y los miles de turistas que la visitan cada 

año. Ésa fue la premisa que motivó a la Cá-

mara Chilena de la Construcción Temuco a 

promover el proyecto de la nueva autopis-

ta Freire-Pucón, la cual apunta a disminuir 

el déficit de infraestructura y conectividad 

que tiene la zona.

Una vez diseñado este proyecto fue pre-

sentado por autoridades locales a los distin-

tos seremis y representantes de los distintos 

sectores productivos, los cuales apoyaron la 

iniciativa, llegando en marzo de este año al 

Ministerio de Obras Públicas, oportunidad 

en la que el Ministro Alberto Undurraga, se 

mostró interesado e indicó que éste era un 

proyecto socialmente rentable.

Henri Jaspard, presidente de CChC Te-

muco, subraya el compromiso logrado para 

realizar esta obra. “Existe un gran acuerdo, 

como pocas veces ha ocurrido en La Arau-

canía, en torno a esta propuesta, lo cual de-

muestra la enorme necesidad de concretar 

este proyecto para el desarrollo de la región”.

EL PROYECTO Y SUS BENEFICIOS
La ruta de doble vía Freire-Pucón, inclu-

ye un total de 7 tramos que se extienden en 

96,9 kilómetros, desde un nuevo bypass de 

2,5 kilómetros en Freire, en la Ruta 5, hasta 

el último tramo de 5,3 kilómetros desde la 

ciudad de Pucón hacia el oriente por el Ca-

mino Internacional en Curarrehue. 

El segundo tramo es el más extenso, de 

46,3 kilómetros, y contempla el uso de la 

actual Ruta CH-199 entre Freire y Villarrica 

para ampliarla a doble vía. El resto del traza-

do, entre Villarrica y Pucón, propone cons-

truir la doble vía en nuevos terrenos, más al 

sur que el actual camino que corre a la orilla 

del lago Villarrica. Así, los tramos 3 y 4 de 

esta nueva obra incluyen un bypass, para 

descongestionar Villarrica, y la doble vía 

entre esta ciudad y Pucón con dos accesos 

para esta última.

Intervial Chile, que opera la Ruta de La 

Araucanía y otras cuatro concesiones de la 

Ruta 5 Sur, respaldó este proyecto a través 

del desarrollo de un estudio preliminar de 

ingeniería, para proponer una iniciativa 

privada de concesión al MOP. El 3 de julio, 

la empresa presentó su propuesta ante la 

Unidad de Concesiones del Ministerio de 

Obras Públicas. 

“Intervial Chile ha presentado una Ini-

ciativa Privada con los datos y parámetros 

generales, sólo a nivel de perfil, con el fin de 

que el MOP evalúe y, si es su parecer, decla-

rarla como ‘de interés público’ para pasar a 

una segunda etapa en donde nosotros, bajo 

la tutela del ministerio, trabajemos en una 

plazo máximo de dos años en un antepro-

yecto que sea licitable”, adelanta Eduardo 

Larrabe, gerente general de Intervial Chile.

Larrabe destaca que uno de los benefi-

cios de esta nueva obra, será mejorar la se-

guridad en esta vía, que hoy tiene altas tasas 

de accidentabilidad y congestión vehicular, 

sobre todo en verano, debido al incremento 

de la población y el arribo de turistas duran-

te todo el año. 

Hasta ahora, reconoce Larrabe, se desco-

noce el tiempo que se tomará la autoridad 

para dar una respuesta. Sin embargo, se cal-

cula que en unos 4 años este proyecto podría 

ser una realidad. Y el costo, de acuerdo a esti-

maciones de la Intendencia y de la concesio-

naria, sería de unos US$ 300 millones. 

El financiamiento, agregan en Intervial, 

podría realizarse por concesión, en una 

combinación entre peajes y subsidio estatal. 

“Lo importante –concluye Henri Jaspard- es 

que la obra se ejecute. Pensamos que si se 

realiza vía concesión se terminará mucho 

antes que si se hace con financiamiento pú-

blico. Los plazos se acortarían un 25%”.

Nueva Autopista Freire-Pucón
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LA RUTA DE DOB LE VÍA FREIRE-PUCÓN  
incluye un total de 7 tramos que se extienden en 96,9 kilómetros, 

desde un nuevo bypass de 2,5 kilómetros en Freire, hasta el 
último tramo de 5,3 kilómetros entre Pucón y Curarrehue.
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POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO ESTÁ LIDERANDO EL PROGRAMA “HOGAR +”, DIRIGIDO A 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN QUE DESEEN MEJORAR SUS HÁBITOS 
EN RELACIÓN A EFICIENCIA ENERGÉTICA, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y 
OTRAS PRÁCTICAS EN SU ENTORNO FAMILIAR. 

Por Beatriz Espinoza_Fotos gentileza CChC

Talleres de Sustentabilidad Domiciliaria

HACIA UN HOGAR MÁS

Más de tres mil trabajadores de la cons-

trucción se han capacitado desde 2013 en 

los talleres de sustentabilidad domicilia-

ria, “Hogar+”, que realiza la Corporación 

de Desarrollo Tecnológico (CDT), de la 

Cámara Chilena de la Construcción. La 

iniciativa se amplió a regiones este año y 

espera aumentar considerablemente el 

número de beneficiarios.

El proyecto tiene por objetivo enseñar 

medidas de eficiencia energética, eficien-

cia hídrica, reciclaje y manejo de residuos. 

Además, para promover una mejor calidad 

de vida de las familias, se han agregado 

otros temas como acondicionamiento tér-

mico de la vivienda, seguridad y alimen-

tación saludable. Los resultados apuntan 

a conseguir un hogar más ecológico, con 

mejores condiciones de Confort Interior, 

aumentando la conciencia ambiental y lo-

grando ahorros económicos.

“Que algo sea sustentable significa que 

pueda satisfacer nuestras necesidades en 

armonía con el entorno y el medioambien-

te, sin comprometer el derecho de genera-

ciones futuras a contar con recursos natura-

les para ello”, explica Cristián Yáñez, gerente 

de Eficiencia Energética y Construcción 

Sustentable de la CDT.

Los talleres se llevan a cabo en las mis-

mas obras y son impartidos por técni-

cos en eficiencia energética o ingenieros 

medioambientales. Están dirigidos a grupos 

de 20 personas y duran dos horas. Al fina-

lizar la capacitación, cada trabajador recibe 

un Kit de Sustentabilidad y Ahorro, com-

puesto por objetos como ampolletas de bajo 

consumo, listón aislante de puertas, sella-

dor de ventanas y aireador para lavaplatos, 

entre otros elementos. Las actividades se 

realizan gracias a auspiciadores como Gas-

co, Nibsa, 3M, Sika, Ritting, GE Lighting y 

Kchibache- además de colaboradores como 

el Ministerio de Energía, la Agencia Chilena 

de Eficiencia Energética, Efizity, Triciclos y 

Consultora Needo.

La meta para este año es lograr la ca-

pacitación, hasta el mes de diciembre, 

de dos mil trabajadores -o sus familiares 

directos- en 100 talleres a realizar desde 

Arica a Punta Arenas. “Vivimos una etapa 

de crecimiento, pues hasta el año pasado 

sólo estábamos en la Región Metropolita-

na”, apunta Cristián Yáñez. En este contex-

to, comenta Roxanna Ríos, jefe de proyecto 

Equipo Hogar +, “es importante contextua-

lizar la iniciativa de acuerdo a las necesida-

des de cada región, pues las distintas zonas 

pueden tener problemas de energía o agua 

diferentes. La idea es darles importancia a 

los temas que son prioritarios en cada te-

rritorio del país”.

El gerente de Eficiencia Energética y 

Construcción Sustentable de la CDT, hace 

un llamado a todas las empresas socias de 

la CChC a participar, a través de sus traba-

jadores, en los talleres de Sustentabilidad 

Domiciliaria que aún están pendientes por 

realizar el 2015. 

ECOLÓGICO Y CONFORTABLE
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COSTUMBRES A MODIFICAR

Para tener una conducta ambientalmente sustentable, es 
necesario incorporar nuevas prácticas en la vida cotidiana. 
Con este objetivo, el programa Hogar + promueve algunas 
medidas sencillas: 

Ahorro de energía en el hogar
- Adquirir electrodomésticos con etiquetados de Eficiencia 

Energética  y cuyo tamaño sea acorde a sus necesidades.
- Reemplazar ampolletas incandescentes por ampolletas 

eficientes.
- Evitar la apertura y cierre del refrigerador muy seguido.
- Apagar las luces y los electrodomésticos que no están sien-

do utilizados.
- Desconectar los aparatos eléctricos cuando no se estén 

usando para evitar el consumo vampiro.

Alimentación sustentable
- Planificar las comidas con tiempo para saber cuánto com-

prar y evitar el desperdicio.
- Consumir fruta y verdura de la estación. Son más baratas y 

suelen ser cultivadas localmente, a diferencia de las impor-
tadas, que tienen una mayor huella de carbono.

- Evitar el consumo de productos procesados y envasados, 
los cuales producen residuos y tienen un menor aporte 
nutricional. 

- Evitar el consumo excesivo de carnes rojas, asociado a pro-
blemas al corazón y a la deforestación que buscan dejar áreas 
habilitadas para la producción de alimentos para el ganado. 

Reciclaje
- Reutilizar los restos de frutas y verduras para enriquecer la 

tierra del jardín o maceteros.
- Comprar productos en tamaño familiar o a granel, para 

disminuir el consumo de envases y envoltorios plásticos.
- Evitar la compra de envases de plástico o metal. Preferir los 

envases retornables y/o de vidrio.
- Utilizar baterías recargables. Duran más y contaminan 

menos que las pilas convencionales.
- Llevar siempre una bolsa de género para realizar las com-

pras, con el fin de no tener que usar las plásticas que dan 
en supermercados o locales comerciales.

- Antes de tirar algo a la basura, repararlo, regalarlo o venderlo.
- Use bolsas biodegradables para la basura.

Ahorro de Agua
- Instalar aireadores de bajo consumo en las llaves de agua. 

Se ahorra un 30% de agua.
- Tome duchas cortas. Se ahorra 60 litros de agua al día 

aproximadamente.
- Cerrar la llave de agua durante las tareas de higiene (afeitar-

se, lavarse los dientes, etc). Se estima un ahorro de 3 a 20 
litros diarios. 

- Evitar goteras de llaves o tuberías. Puede estar perdiendo 
100 litros de agua al mes.

- Introducir dos botellas de plástico con agua en el estanque 
del WC. Ahorro de agua en cada descarga. 

- La lavadora y el lavavajillas son los electrodomésticos que 
más agua gastan. Aprovechar toda su capacidad. 

- Regar durante la noche para reducir la evaporación del agua.

El proyecto “Hogar+” tiene 
por objetivo promover una 

mejor calidad de vida 
de  los trabajadores de la 

construcción y de sus familias. 
Abajo, Cristián Yáñez y 

Roxanna Ríos, de la CDT.
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Diversos autores se refieren a la existencia de esta calle, que 

tuvo por mucho tiempo el muy extraño nombre “Calle del Galán de 

la Burra”. Uno de ellos ha sido Sady Zañartu, quien nos informa de un 

extraño romance ocurrido en los extramuros de la capital del Reino 

de Chile, en el siglo XVII. Por esos años, la ciudad había comenzado 

a crecer, rompiendo sus primeros lindes, que eran el cerro de Santa 

Lucía por el oriente, la Cañada de García de Cáceres por el poniente, 

el río Mapocho por el norte, y la Cañada por el sur. Aún dentro de 

estos linderos, la ciudad no formaba un núcleo homogéneo, ya que 

el conjunto urbano carecía de continuidad, sobre todo hacia el po-

niente, donde había grandes espacios despoblados y pequeñas fin-

cas rurales. En el siglo XVII la ciudad crece en tres direcciones, pero 

casi nada hacia el poniente, ya que no pasa más allá de la Cañada de 

García de Cáceres (actual avenida Brasil). 

La noche en estos extramuros de la ciudad llegaba a ser tan oscura, 

que, con la luna en cuarto creciente, nada se veía a centímetros de 

distancia, y sólo se escuchaba el rumor de las aguas de las acequias 

de regadío. Dice Sady Zañartu que allí había surgido el amor entre 

“un galán, bueno como la leche, y una niña más sabrosa que pan 

al rescoldo”. A él le da el nombre de Casimiro, no sé si por tener-

lo en la realidad, o por hacer más verosimil la historia que sigue a 

continuación. El joven, que no había tenido suerte en anteriores 

escarceos amorosos, resultó correspondido por la más hermosa de 

las muchachas que vivían en las parcelas de la Cañada de Saravia, 

actual avenida Cumming. Para colmo, había conseguido una cita 

nocturna y, esa noche, cuando bajaba por la Cañada de San Lázaro 

y llegaba a la esquina de la calle del Nogal, que es la actual calle 

García Reyes, resolvió detenerse un rato, antes de tomar este cami-

no corto y tenebroso que debía llevarlo hasta el cequión que pasaba 

por el fondo de la quinta donde vivía su amada. Dice el autor citado 

que “el galán observaba a lo largo de las tapias la interminable y 

fantástica fila de cachos que sobre sus bardas colocaban los dueños 

de los corrales vecinos”. Al parecer, era un espectáculo corriente, en 

las cercanías del matadero de San Miguel, ver los cueros de vacu-

nos estacados en los techos de las viviendas y el estiércol esparcido 

por las calles. Casimiro llegó al hueco negro de la muralla derrui-

da, junto al rumoroso cequión, o sea, al sitio mismo de su esperada 

cita, y allí, donde hoy comienza la calle Erasmo Escala, se dispu-

so a aguardar la llegada de la mujer de sus sueños. Cerró los ojos y 

los mantuvo así, sabiendo que su amada estaba allí, muy cerca. Y, 

sigue la narración de Sady Zañartu: “Para qué abrir sus ojos, si su 

aliento perfumaba la nocturna tiniebla? ¿Si sentía su cuerpo esca-

pado furtivamente de sus guardianes dormidos y, sola, en medio de 

la noche, venía hacía él? Percibió un ruido, hojas desgajadas que 

caían, pasos cautelosos que se acercaban. Le pareció ser el pie de su 

amada que interrogaba al camino, su mano que temblaba de mie-

do, buscándolo a tientas en la oscuridad, y extendió sus brazos… 

¡apretando por el cuello a una borrica cabezona que se había puesto 

a su lado! Aquí termina la historia del “Galán de la Burra”, que ocu-

rrió en un tiempo de malicia, de ingenuidad y de picaresca. Para la 

gente de aquellos tiempos, esta historia, real o inventada, resultó 

graciosa. Se relacionó el nombre de Casimiro con su ceguera, que 

lo condujo a una posición ridícula en extremo, y sirvió para hacer 

reír a los participantes en tertulias y saraos, imaginando la escena. 

De este modo, al abrirse la calle corta que es hoy Erasmo Escala, se 

recordó la historia del joven enamorado y esa arteria pasó a llamar-

se la “calle del Galán de la Burra”, hasta que, al terminar el siglo XIX, 

el municipio de la ciudad acordó darle un nombre más serio y más 

justificado, pero menos rico en leyenda y mucho menos cargado de 

costumbrismo, que el original. 

Erasmo Escala fue un distinguido militar que había nacido en Val-

paraíso en 1826, en el hogar de don Manuel Escala Zenteno y doña 

Dolores Arriagada de la Cerda. Ingresó a la Academia Militar en 1837 

y se le consideró activo durante los conflictos contra la Confedera-

ción Perú Bolviana y la Guerra de Arauco. En 1845 era teniente y fue 

destinaso al Fuerte Bulnes, con una compañía de artillería. En 1848 

ascendió a capitán. En 1864, como Coronel, fue nominado revisor del 

Código Militar. En 1872 fue Director de la Escuela Militar y, al estallar 

la guerra del Pacífico, con grado de General de Brigada, fue destinado 

al norte en calidad de Comandante de Infantería del Ejército. Tam-

bién fue Inspector de la Maestranza de Limache y miembro de la Co-

misión Calificadora de Servicios. Pronto fue designado Comandante 

en Jefe del Ejército en reemplazo del general Arteaga Cuevas y tuvo 

serios conflictos con los hermanos Sotomayor Baeza, don Rafael, Mi-

nistro de la Guerra y don Emilio, Jefe de Estado Mayor del Ejército, a 

pesar de lo cual las tropas chilenas vencieron en las batallas de Dolo-

res y de Los Angeles. Sin embargo, el general Escala debió renunciar a 

su cargo y fue sucedido por el general don Manuel Baquedano como 

General en Jefe del Ejército. Se retiró de las filas en marzo de 1880, y 

falleció en Santiago en 1884.

Poco después de su muerte, se acordó dar su nombre a la antigua 

calle del Galán de la Burra, en el sector residencial del barrio Brasil. 

CALLE ERASMO ESCALA, 
ANTIGUA GALÁN DE LA BURRA
AL ABRIRSE L A C ALLE CORT A QUE ES HOY ERASMO ESCALA, SE 
RECORDÓ L A HISTORI A DE UN JOVEN EN AMORADO H ASTA QUE EL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO ACORDÓ D ARLE UN NOMBRE MÁS SERIO. 

Por Sergio Martínez Baeza
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INNOVACIÓN CONFIANZASEGURIDADEXPERIENCIARESPUESTA

INNUMERABLES SOLUCIONES 

EN UN SÓLO LLAMADO
E N T R E G A N D O  S O L U C I O N E S  I N T E G R A L E S  E N  E Q U I P O S
Y  H E R R A M I E N TA S  A  L A  I N D U S T R I A  A  N I V E L  M U N D I A L

Casa Matriz: Av. Del Valle Sur 650 oficina 41, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago. Fono: 56 2 24443700 

Antofagasta: Av. Ruta el Cobre 300, sitios 22 y 23, Plaza de Negocios La Negra, Antofagasta. Fono: 56 55 2492009 

Copiapó: Av. Copayapu 3654, lote 12, Copiapó. Fono: 56 52 2287108 

Lima, Perú: Carretera Antigua Panamericana Sur Mz Ñ Lote 2, Villa El Salvador, Lima. Fono: 51 1 6168400 

Bogotá, Colombia: Carrera 7 # 71-52 Torre A, Oficina 1302, Bogotá. Fono: 57 1 322 0119

Ciudad de Panamá, Panamá: Complejo Corozal Oeste, Local 340 A Av. Arnulfo Arias, Corregimiento de Ancón. Fono: 507 391 7232 

  SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE FLOTA / SERVICIOS EN OBRA

Solución integral en servicios de arriendo de equipos con mantención y/o operación, que permite administrar y maximizar el uso de recursos directos e indirectos, 
mediante un aseguramiento de niveles de servicio para Clientes en las industrias de la minería, construcción, infraestructura, energía y ejecución de proyectos.
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Abordan revolucionario sistema BIM en 
CChC Arica

Los tiempos cambian, de eso no hay duda, y 
muchas veces la tecnología hace realidad ideas 
o conceptos que creíamos solamente ocurren en 
las películas. Un ejemplo de lo anterior es la tec-
nología BIM (Building Information Modeling).
El BIM es una nueva forma de trabajo que se está 
haciendo cada vez más popular entre los cons-
tructores, ingenieros y arquitectos, ya que es un 
cambio revolucionario en su trabajo diario, facili-
tando las labores de estos profesionales.
En lo concreto por medio de un software se pue-
de visualizar y materializar un edificio, con todo el 
equipamiento interior, desde la instalación eléctri-
ca, hasta llegar a las mesas que tendrá, pudiendo 
analizar cuál será el espacio y distribución final, 
detectando los errores que ocurrirán antes de 
concretar la obra.
Para hablar sobre este tema estuvo invitada por 
la CChC sede Arica y la CDT, Vivian Cardet, arqui-
tecto y gerente de Comgrap, donde dictó la charla 
“3 dimensiones del BIM”, para los profesionales 
del área.

CChC se reúne con representante de 
pueblos originarios

Una reunión con el consejero nacional indígena 
Aymara, Zenón Alarcón, sostuvieron represen-
tantes de la Cámara Arica, oportunidad en donde 
abordaron diversas temáticas relativas a este pue-
blo originario de la región y la zona macro andina.
En la ocasión, el consejero ante la Conadi explicó 
que se está coordinando un plan piloto para ser 
realizado en las ciudades de Arica, Antofagasta, 
Santiago, Osorno y Temuco en el que participan 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Bienes Na-
cionales, Conadi y representantes de los pueblos 
originarios con la intención de realizar un conjun-
to habitacional con una imagen cultural, el cual 
beneficiará a 800 familias. 
El objetivo de esta decisión es fortalecer la parti-
cipación de los pueblos indígenas y su identidad, 

siendo actores relevantes de nuestra sociedad en 
el ámbito político y social con la finalidad de mejo-
rar la calidad de vida de los habitantes indígenas 
en la ciudad.
Además, Alarcón también abordó lo relativo al 
Museo Chinchorro, resaltando el trabajo comu-
nicacional que está realizando la CChC Arica, 
lamentando que falta más presencia de otras 
instituciones partidarias en desarrollar este mega 
proyecto en el radio urbano de Arica.

IMA contó proyectos a CChC Arica

Una reunión donde se narraron los diversos pro-
yectos que tiene la Municipalidad de Arica (IMA) 
para los próximos meses, sostuvieron la Dirección 
de Planificación de la IMA y los representantes 
del Comité de Vivienda de la CChC Arica.
Sobre el tema Ernesto Lee, director de dicho de-
partamento, expresó que existe un monto apro-
bado por 1.108 millones de pesos (financiado 
por FRIL) para siete multicanchas, proyectos de 
iluminación en sectores estratégicos de la ciudad 
y el trabajo en plazas.
En lo que compete a la iluminación, ésta contem-
pla el uso de tecnología LED, que implica una ma-
yor inversión inicial, pero que dura más tiempo y 
entrega una mejor visibilidad en la noche, dando 
una solución a este requerimiento.
Finalmente, existen iniciativas que serán financia-
das gracias a recursos del PEDZE, entre los que 
se cuenta el edificio consistorial, proyecto que está 
avanzado. También se incluyen el Parque Cente-
nario, la piscina olímpica y el relleno sanitario.

“Fútbol Maestro CChC” ya tiene campeón 
en Arica

Un partido de dientes apretados se vivió en la 
final del torneo Fútbol Maestro CChC, que final-
mente tituló como campeón a “Guzmán y Larraín 
1” (“GyL1”), tras vencer por 5-2. La iniciativa es 
organizada por la Cordep-CChC.
El partido comenzó parejo con llegadas en ambos 
arcos y donde los arqueros se lucieron, pero en 
rápidas jugadas “GyL1” se puso arriba.
En el complemento el pleito fue más peleado y 
“GyL2” demostró un buen toque y dominio de ba-
lón, pero sin precisión en la estocada final, lo que 
a la postre le significó obtener el subcampeonato. 
Aunque “Guzmán y Larraín 2” se acercó en las ci-
fras y nunca bajó los brazos, la historia ya estaba 
escrita a favor de su rival, quien a la postre fue un 
justo campeón.

ARICA

CChC Arica eligió nueva directiva

Una nueva directiva eligió la CChC Arica, resultan-
do electo como nuevo presidente Cristián Bustos, 
que será acompañado por Andrés Humire y An-
tonio Montanares como vicepresidentes gremial y 
gestión, respectivamente, quienes ya asumieron 
el cargo hasta agosto del 2017.
Como consejeros regionales asumieron Patricio 
Bottai, Esteban Labra y Óscar Fuentealba, quie-
nes tendrán la labor de colaborar con la nueva 
mesa en su trabajo en los próximos años.
Las elecciones regionales se realizaron en la se-
gunda asamblea anual de CChC Arica. 

IQUIQUE
Exponen sobre importancia de los riesgos 
psicosociales en el trabajo

Con la presencia de 15 empresas socias de la 
Cámara Chilena de la Construcción Iquique, se 
desarrolló en la Mutual de Seguridad la Charla 
de “Riesgos Psicosociales”, a cargo de la psicó-
loga Milicen Ruíz Johns, quien inició su presen-

tación contextualizando el tema en la realidad 
social actual.
Posteriormente se refirió a la evolución que ha 
experimentado el empresariado respecto a este 
tipo de riesgos, el que ha aumentado significa-
tivamente en los últimos años, causando estrés 
y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, 

dermatológicas, endocrinológicas, musculoes-
queléticas y mentales. 
Respecto a estas enfermedades, la expositora ex-
plicó que son consecuencia de unas malas con-
diciones de trabajo, concretamente de una defi-
ciente organización del trabajo, que termina por 
perjudicar al trabajador, su familia y la empresa 
en general.



75

gremiales

IQUIQUE

CALAMA

CChC Calama realiza curso preventivo 
sobre la Hipoacusia

La seguridad y la salud en el trabajo son temas 
muy importantes para la Cámara Chilena de la 
Construcción Calama. Por lo mismo constante-
mente está impulsando acciones que permitan 
prevenir enfermedades que puedan derivarse por 

efectos de agentes de riesgo en el trabajo. 
Dentro de las enfermedades profesionales está la 
hipoacusia que, por exposición al ruido laboral, 
presenta una alta prevalencia. De hecho el núme-
ro estimado de personas afectadas por esta pato-
logía en el mundo, ha aumentado de 120 millones 
en el año 1995 a 250 millones en el año 2004.  
Considerando esta problemática, el Comité de 

Cultura y entretención para hijos de 
trabajadores de la construcción

Con el objetivo de potenciar el desarrollo de ha-
bilidades de creatividad, expresiones afectivas, 
capacidad lúdica y autoestima, a través de la par-
ticipación de hijos e hijas de los trabajadores del 
gremio, la CChC, a través de su Fundación Social, 
realizó un Paseo Recreacional y Cultural que be-
nefició a 40 niños y niñas de entre 7 y 14 años.
En esta oportunidad fue la Empresa Guzmán y 
Larraín, que a través de su departamento de Re-
cursos Humanos, quiso premiar y entregarles a 
los hijos de sus trabajadores un día de cultura y 
entretención.
“Nuestras empresas asociadas están en constante 
trabajo y comunicación con la Fundación Social y 
todas aquellas entidades de la CChC que poseen 
programas de salud, entretención, educación, vida 
sana, entre otras. Aquí la idea es generar un víncu-
lo directo con nuestros trabajadores y sus familias, 
para beneficiarlos en sus lugares de trabajo y fuera 
de ellos también”, expresó en la oportunidad, el 
presidente del gremio, Patricio Pavez.

Masiva convocatoria de constructoras 
locales para integrar registros Serviu

El presidente de CChC Iquique, Patricio Pavez, 
junto al director regional de Serviu, Edinson Jara 
y el seremi de Minvu, Ricardo Carvajal, fueron los 
encargados de inaugurar la jornada dirigida a em-
presas contratistas y constructoras con presencia 
en la región, interesadas en participar en licitacio-
nes públicas del sector vivienda.
En la ocasión, los presentes analizaron los tipos 
de registros y normas que los administran, los 
requisitos y documentos que deben poseer las 
empresas para inscribirse y plazos de inscripción 
o renovación. 

Además los profesionales del Ministerio aclararon 
los diferentes tipos de licitaciones; las formas de 
participar en procesos de contratación y cómo 
debe usarse el portal de ofertas.
“Durante el último año hemos visto como empre-
sas de afuera han llegado a realizar trabajos de 
reconstrucción, siendo que Tarapacá posee em-
presas calificadas para esas obras, pero que no 
integran los registros Serviu. Es por eso y además 
con el objetivo de trabajar mancomunadamente 
con el sector público para optimizar los recursos 
destinados a reconstrucción, es que a través de 
esta jornada público-privada hemos dimensionado 
el real interés de empresas locales en ser parte de 
los registros del Ministerio y del proceso de recu-
peración de la ciudad”, expresó en la oportunidad 
el representante local del gremio, Patricio Pavez.

Gremios acuerdan trabajo 
multidisciplinario para el desarrollo de 
Tarapacá

En oficinas de la Asociación de Industriales de 
Iquique (AII), se llevó a cabo una mesa de tra-
bajo multigremial, que reunió al presidente de la 
CChC, Patricio Pavez; la gerente CChC Iquique, 
Natalia Currín; al gerente General AII, Marcos 
Gómez y al gerente de la Asociación de Usuarios 
Zofri A.G, Miguel Ángel Quezada.
Los representantes gremiales analizaron la rea-
lidad económica, social y administrativa que 
actualmente vive Tarapacá, consensuando en la 
necesidad de generar un plan maestro a largo 
plazo que planifique el desarrollo sostenido de la 
región, a través de herramientas y gestiones que 
desarrollen la ciudad que la comunidad necesita.
“La Asociación de Industriales, los usuarios de 
Zofri y la Cámara Chilena de la Construcción, 
representan actualmente a cientos de empresas 
locales, que generan miles de puestos de trabajo, 
aportan a la economía local y por ende al desa-

rrollo regional, por lo que este encuentro marca 
el inicio de una serie de gestiones y trabajos, a 
los que esperamos se sumen muchos más gre-
mios”, expresó en la oportunidad el presidente de 
la CChC.

Fundación Social CChC culmina exitoso 
plan de Exámenes Preventivos en obra

Con más de 50 atenciones realizadas, la CChC a 
través de la Fundación Social, visitó la Obra Vis-
ta Azul de RVC para realizar la quinta jornada de 
Exámenes Preventivos EMPA.
En la oportunidad, los trabajadores pudieron co-
nocer su estado de salud y tomar conciencia de 
la importancia de cuidar su alimentación. “Es 
una buena iniciativa, ya que de esta forma todos 
los trabajadores nos comprometemos con nues-
tra salud, porque es importante cuidarnos y ser 
consientes del trabajo duro que se realiza en la 
construcción”, explicó en la ocasión Felipe Val-
dés, supervisor de terminaciones de la obra.
Por su parte el administrador de obra, Fabián 
Rojas, valoró el compromiso del gremio y de la 
Fundación Social, destacando la importancia que 
tiene para los trabajadores este tipo de operativos.
Respecto a la visión de sus trabajadores, explicó 
que “constantemente se reconoce a los trabaja-
dores destacados, no sólo en temas de seguridad 
y salud, sino también de liderazgo, por lo que esta 
actividad complementa y ayuda a reconocer el 
trabajo que ellos realizan a diario”.

Proveedores de la CChC Calama convocó a las 
empresas socias del gremio a participar del cur-
so “Prevención de Enfermedades Profesionales: 
Hipoacusia”, que estuvo a cargo del ingeniero en 
Prevención de Riesgos y Relator Mutual de Segu-
ridad, Raúl Barraza, quien explicó en detalle las 
causas que lleva a las personas a tener esta com-
pleja y a veces invalidante patología.
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Exitoso proceso eleccionario definió a 
nuevos directivos para periodo 2015-2017

Por segunda vez en su historia la sede Antofa-
gasta realizó un proceso eleccionario participa-
tivo para escoger a los nuevos directivos que 
liderarán el gremio por los próximos dos años. 
Tras una jornada de votaciones que duró tres 
horas, fue escogida la nueva mesa directiva 
regional, con Thomas Muller como presidente, 
Mario Reyes como primer vicepresidente y Ra-

món Luis Muñoz como segundo vicepresidente. 
En los cargos de consejeros regionales, resul-
taron electos los socios Cristian Ahumada, An-
drew Trench y Jorge Bolados. Tras la votación, 
el actual presidente Jaime Tolosa, realizó un re-
cuento de los hitos más importantes de su ges-
tión agradeciendo la participación y el apoyo de 
los asociados. Los nuevos directivos iniciarán 
sus funciones oficialmente una vez realizada la 
ceremonia de cambio de mando, programada 
para el mes septiembre.

Con taller “Nuevas Tecnologías en 
Energía Solar” comenzó Nodo en Calama

Con el taller denominado “Nuevas Tecnologías en 
Energía Solar” se dio el vamos en Calama al Nodo 
de Energía, proyecto apoyado por la Corporación 
de Fomento de la Producción (Corfo) y el Minis-
terio de Energía, el cual ejecuta la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara Chile-
na de la Construcción.
La instrucción que se realizó en el auditórium de 
la CChC Calama contó con la participación de 45 
beneficiarios que, tras una evaluación previa, fue-
ron seleccionados para participar de este innova-
dor proyecto que los capacitará durante el año a 
través talleres, cursos y jornadas técnicas; instan-
cia en la cual también forman parte las empresas 
socias del gremio en la zona.
La jornada comenzó con la bienvenida que reali-
zó a los asistentes Marcos Britos, en representa-
ción de la Corporación de Desarrollo Tecnológico 
(CDT), quien asimismo planteó los desafíos que 
tiene esta iniciativa de competitividad, la cual 
busca fortalecer y mejorar las capacidades de las 
empresas loínas para que puedan ofrecer pro-
ductos y servicios para la generación de Energía 
Renovable No Convencional (ERNC) de pequeña 
escala, basados en el potencial de generación 
existente en la zona.

CChC Calama destaca a ganadores de 
concurso de pintura infantil 2015

Impulsar la creatividad y generar un espacio para 
que los pequeños concursantes se expresaran ar-
tísticamente fue el objetivo que buscó el segundo 
concurso de pintura infantil que impulsó el Co-
mité Cámara Social de la CChC Calama para los 
hijos e hijas de los trabajadores de las empresas 
asociadas al gremio.
La premiación de los ganadores se realizó en una 
emotiva ceremonia en la cual participaron tam-
bién los padres y apoderados de los 45 partici-
pantes, que se dividieron en dos categorías: 5 a 7 
y 8 a 11 años, respectivamente.
En la primera serie los participantes ilustraron con 
la técnica de la tempera un tema libre. Aquí el pri-
mer lugar lo obtuvo Constanza Trigo, quien fue re-
presentada por su madre en la ceremonia efectua-
da en el auditórium de la Mutual de la Seguridad.
“Este premio es un incentivo importante para ella, 
más aun considerando el gusto que tiene por el 
arte. Como familia estamos felices. Además en-
cuentro genial que la Cámara impulse este tipo de 
iniciativas”, señaló orgullosa Nataly Avilés.

Niños loínos disfrutaron de inolvidable 
Campamento de Invierno

Una inolvidable experiencia vivieron los hijos e hi-
jas de los trabajadores de las empresas socias de 
la CChC Calama que participaron durante cinco 
días del “Campamento de Invierno CChC COR-
DEP 2015”. 
En la actividad que se desarrolló entre el 20 y 
24 de julio, participaron 35 niños y niñas entre 
10 y 14 años quienes, a través de las alianzas 
conformadas, tuvieron la posibilidad de participar 
de distintos talleres deportivos-recreativos al aire 

libre, además de conocer las bellezas naturales 
que ofrece Alto El Loa y San Pedro de Atacama; lo 
que se complementó con salidas al cine, a la can-
cha de bowling y almuerzos grupales, entre otros 
entretenidos panoramas que estuvieron a cargo 
de los monitores de Cordep.
Rosa Bustos, madre del joven Pedro Ramos des-
tacó la iniciativa que se enmarca dentro de los 
proyectos sociales que realiza el gremio para 
aportar al bienestar, recreación y calidad de vida 
de sus beneficiarios.

Trabajadores participan en segundo 
operativo oftalmológico CChC en Calama

Un alto interés mostraron nuevamente los traba-
jadores y trabajadoras de las empresas socias de 
la CChC por participar en el segundo operativo of-
talmológico convocado por el Comité CChC Social 
para diagnosticar y prevenir problemas a la vista.
Esta vez la iniciativa, impulsada a través de la Cor-
poración de Salud Laboral, favoreció en la capital 
provincial de El Loa a más de 200 personas, quie-
nes recibieron una completa atención de parte de 
especialistas de la salud en el auditórium de la 
oficina corporativa de la CChC Calama. Incluso, 
en los casos que aplicaba, optaron a la entrega 
gratuita de lentes para mejorar su visión.
El presidente de la Comité CChC Social, Víctor Rea-
lini, destacó el interés que mostraron las cónyuges 
de los trabajadores, quienes también llegaron en 
un buen número para aprovechar este proyecto 
social que ya se había realizado en mayo pasado.
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En Antofagasta se presentó proyecto de 
modernización de las Direcciones de 
Obras Municipales

A representantes de las direcciones de obras de 
la región, del Ministerio de Vivienda, Creo Antofa-
gasta y socios arquitectos de la sede Antofagas-
ta se les presentó el proyecto “Modernización al 
Sistema Nacional de Permisos de Construcción, 
Recepciones Municipales y otros trámites relacio-
nados”, que se impulsa gracias a un convenio de 
colaboración firmado entre el gremio, la Asocia-
ción de oficinas de Arquitectos, el Instituto de la 
Construcción y la Asociación de Directores y Pro-
fesionales de las Direcciones de Obras Municipa-
les. Este proyecto, que ya fue presentado a la Mi-
nistra de Vivienda, busca diseñar e implementar 
un nuevo sistema de trámites municipales para 
todas las direcciones de obras del país, basado en 
una plataforma de gestión documental dinámica.

Amplia convocatoria de comunidad y 
líderes de opinión en charla “Conversemos 
la ciudad”

Una excelente convocatoria obtuvo la primera 
charla “Conversemos la ciudad” perteneciente 
al ciclo “Antofagasta en Transformación”, orga-
nizado por El Mercurio de Antofagasta. En este 
primer diálogo ciudadano, la CChC, que es socio 
estratégico de esta iniciativa, estuvo representa-
da por el presidente Jaime Tolosa, quién expuso 
los desafíos en el área de la planificación urbana 
y la participación ciudadana, desde el punto del 

vista del gremio. La jornada tuvo un espacio para 
la interacción con el público, en la cual también 
participaron socios de la Cámara. Los exposito-
res de esta primera charla fueron Jaime Tolosa 
de CChC, S.J. Alejandro Pizarro del Colegio San 
Luis, Esther Croudo del centro cultural Estación 
Antofagasta, César Trabucco de la Universidad de 
Antofagasta y Francis Espinoza de la Universidad 
Católica del Norte.

Continúan las gestiones con 
parlamentarios y socios para conocer 
alcances de la Reforma Laboral

Explicar los efectos de la Reforma Laboral en el 
rubro de la construcción y cómo estas nuevas 
normativas afectan a las pymes, que correspon-
den al 80% de las empresas del sector fue el ob-
jetivo de la reunión sostenida entre el presidente 
de CChC Antofagasta, Jaime Tolosa y la Diputada 
por el Cuarto Distrito, Paulina Núñez. En el en-
cuentro la diputada comprometió su apoyo para 
llevar las inquietudes del gremio a los miembros 
de la Comisión de Trabajo del Senado, propo-
niendo que se transformen en indicaciones for-
males al proyecto de Ley. Asimismo, se realizó 
un Seminario Almuerzo que organizó la CChC 
Antofagasta para sus empresas socias, especial-
mente las pymes, en donde pudieron conocer 
los cambios normativos para las empresas del 
rubro de la construcción, las que fueron dados 
a conocer por el gerente de estudios de CChC, 
Javier Hurtado.

MOP expuso cartera estratégica y plan de 
obras de emergencia a CChC Antofagasta

Una serie de iniciativas y planes de inversión pro-
yectados para la región de Antofagasta durante 
este periodo de gobierno, presentó el Ministerio 
de Obras Públicas a CChC Antofagasta, con el 
objetivo de reforzar la alianza pública-privada en 
la cartera de proyectos del Gobierno Regional, 
e incentivar la participación de empresas cons-
tructoras regionales en el desarrollo de proyectos 
públicos. En la instancia, solicitada por el gre-
mio, el MOP dio a conocer la cartera estratégica 
de proyectos en obras públicas para el periodo 
2014-2018, financiadas tanto a través de fondos 
sectoriales por un monto de 51.149 millones de 
pesos, FNDR y por el sistema de concesiones. 
Asimismo, se expuso los proyectos asociados al 
plan de obras de emergencia que responderán a 
la reconstrucción tras las fuertes lluvias que afec-
taron entre el 24 y 26 de marzo de 2015, a las 
regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

Seminario advierte el efecto que puede 
tener Reforma Laboral sobre pymes de la 
construcción

La charla denominada “Nueva Ley de Reforma 
Laboral, ¿cómo afecta a las medianas y peque-
ñas empresas de la construcción?”, fue dictada 
por Javier Hurtado, gerente de Estudios de la 
CChC. En la exposición el experto analizó el pro-
yecto de ley que moderniza el sistema de rela-
ciones laborales. Hurtado indicó que la iniciativa 
no recoge las particularidades del sector y que 
el efecto que puede provocar esta dinámica es 
que se vean afectadas las pymes, más que las 
grandes empresas.
“Pensamos que desde el punto de la actividad 
de la construcción este proyecto es malo, porque 

mete en un mismo saco a empresas continúas en 
el tiempo con las discontinuas, como son las por 
obra o faena”, comentó Hurtado. “La construcción 
se caracteriza por tener faenas muy cortas, con un 
promedio de entre 6 y 12 meses, en distintos luga-
res, por lo tanto el tratamiento de la relación laboral 
es muy distinto. Creo que ése es el error más gran-
de que tiene esta reforma”, explicó.
Para Yerko Villela, presidente de CChC Copiapó, 
esto es algo que se puede sentir particularmen-
te en la región, tomando en cuenta que “la ma-
yoría de las empresas atacameñas, en general 
son emprendimientos personales que hemos ido 
creciendo en el tiempo, pymes en definitiva, que 
estamos con márgenes cortos de rentabilidad y 
si a eso le agregamos incertidumbre, será difícil 
de asumir”.

CChC Copiapó expone sobre déficit de 
viviendas e infraestructura ante Core de 
Atacama 

Un déficit de 16 mil viviendas y una inversión 
aproximada de 21 mil millones de dólares en 
infraestructura, son las cifras presentadas por 
la Cámara Chilena de la Construcción Copiapó 
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ante el Consejo Regional, para dar cuenta del 
complejo momento que se encuentra Atacama 
en estas áreas. Todo ampliado por los daños pro-
ducidos por la catástrofe vivida en la zona a fines 
de marzo.  
Yerko Villela, presidente de la CChC en la III re-
gión, quien fue el encargado de exponer ante el 
pleno del Consejo, comentó una vez terminada la 
presentación, que “agradezco la recepción que 
tuvieron los integrantes del Core, incluso toda 
la conversación que se dio estuvo enfocada en 
cómo hacemos crecer y desarrollar nuestra región 
y cómo podemos establecer una mesa de trabajo 
para poder tener continuidad en esta labor”.
En este contexto, el dirigente gremial hizo una crí-
tica a los tiempos y trabas que pone el sector pú-
blico para el avance de los planes de reconstruc-
ción. Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de 
la creación de un organismo interministerial que 
dirija estos procesos (tomando las enseñanzas de 
las tragedias que cada cierto tiempo azotan a dis-
tintos lugares del país) y la necesidad de impulsar 
el desarrollo de un Plan Regional de Ordenamien-
to Territorial (PROT), que tome en cuenta los últi-
mos eventos y que además de orden urbano a la 
región proyectándose hacia el futuro.

Seminario de Infraestructura y 
Concesiones realza la asociación público-
privada 

Como una plataforma fundamental para el creci-
miento y desarrollo del país en los últimos 20 años, 
la inversión que se ha realizado en obras relaciona-
das a infraestructura, ha jugado un rol clave, dando 
el soporte necesario para que Chile sea competitivo 
en términos de inversiones y también disminuyen-
do brechas de segregación en la población. 
Sin embargo, según especialistas que participa-
ron del Seminario de Infraestructura y Conce-
siones, organizado por la Cámara Chilena de la 
Construcción Copiapó y la Seremi de Desarrollo 

Social, el país ha quedado rezagado en esta área 
y se necesita urgente la dinamización de una car-
tera de proyectos. 
Para Carlos Piaggio, Gerente de Infraestructura 
de la CChC, quien fue uno de los oradores en la 
actividad, hay una necesidad por mayor inversión 
en esta materia y “a través de la asociación públi-
co-privada pueden complementarse los esfuerzos 
para dar otro salto en infraestructura pública, es-
pecialmente en lo que se refiere a regiones”. 

Ministra de Vivienda se reúne con 
CChC Copiapó para analizar planes de 
reconstrucción habitacional

La Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Sa-
ball, a casi cuatro meses de la tragedia del 25 
de marzo, llegó hasta Atacama para entregar los 
primeros 300 subsidios en materia de reparación 
de casas dañadas y para ver in situ el avance que 
han tenido los planes del ministerio en la zona. 
En una intensa agenda que además incluyó una 
actividad con constructoras y entidades patroci-
nantes, para ir puntualizando la dinámica que 
tendrán los programas de reconstrucción habita-
cional, la secretaria de Estado, en conjunto con el 
seremi de la cartera, Rodrigo Ocaranza; el direc-
tor de Serviu, Patricio Villarroel; y de asesores del 
ministerio, se reunieron con la Cámara Chilena de 
la Construcción de la III región.
En la ocasión, los representantes del gremio, en-
tre los que se encontraban su presidente, Yerko 
Villela, y el director Zona Centro Norte de la CChC, 
Roberto San Martín, le hicieron ver lo importante 
de tomar medidas para agilizar la reparación y 
reposición de viviendas. Para eso, lo principal, se-
gún los dirigentes gremiales, será tomar medidas 
que estén en sintonía con lo que significa enfren-
tar una situación de emergencia, que no es la que 
comúnmente aborda el Estado.

Sobre Planes Reguladores y desarrollo 
urbano conversan alcalde de Copiapó y 
CChC

Una de las prioridades que se debe realizar en 
la región de Atacama en la etapa de reconstruc-
ción, según varios especialistas, es un trabajo para 
mejorar el desarrollo urbano de sus ciudades, te-
niendo como norte que la zona salga fortalecida 
después de la tragedia del 25-M, dotándola con 
infraestructura necesaria y estableciendo un orden 
urbano que la prepare ante eventuales desastres 
naturales que puedan producirse en el futuro. 
Copiapó, capital regional, tiene un déficit en este 
sentido, no sólo por lo ocurrido con el desborde 
de ríos y quebradas a fines del mes de marzo, 
que desnudó importantes falencias en cuanto al 
crecimiento inorgánico que ha tenido la comuna, 
sino que también porque el crecimiento demográ-
fico y de viviendas que se produjo en los últimos 
años, no tiene un Plan Regulador Comunal (PRC) 
actualizado que haya acompañado esta dinámica 
(2002 es su última promulgación). 
Con este tema como principal punto de conversa-
ción, el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, re-
cibió a integrantes de la CChC Copiapó, liderados 
por su presidente, Yerko Villela, para tratas además 
este y otros tópicos, entre los que estuvieron pavi-
mentación de caminos urbanos y la nueva sede 
que construye el gremio en la III región. Cabe des-
tacar, que en la reunión también participó el direc-
tor de Obras Municipales, Alonso Castillo.

LA SERENA

Analizan decreto que agiliza obras de 
infraestructura y permite a empresas 
regionales formar consorcios 

El leve crecimiento de 0,8% que tuvo el Índice 
Mensual de Actividad Económica (Imacec) de 
mayo confirmó un escenario previsto hace meses 

y muy temido por los gremios productivos: Una 
tendencia hacia la desaceleración del país que 
proporciona un manto de dudas acerca de la per-
tinencia de la aplicación de reformas por parte del 
Gobierno, asumiendo el escenario de incertidum-
bre que vive el empresariado y que ha golpeado el 
crecimiento, el empleo y la inversión.
En esa línea, la CChC La Serena se ha ocupado 

de generar una alianza público - privada para di-
namizar acciones y evitar una caída brusca de la 
actividad, especialmente de infraestructura, asu-
miendo el rol que ha tenido el Ejecutivo de asignar 
recursos contracíclicos. De allí que el análisis del 
Decreto Supremo Nº 108 -efectuado en la sede 
regional del gremio junto a la Seremi de Obras 
Públicas- fue positivo por los atributos que posee.
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Entre las ventajas que genera esta política de Es-
tado -promulgada en 2009- es la idoneidad en 
la puesta en marcha de los proyectos. “La res-
ponsabilidad del diseño de la obra recae sobre la 
empresa que finalmente la construirá, debiendo 
cumplir la normativa solicitada, pese a que esa 
etapa no lo cubriese. Esto asigna seguridad, alto 
estándar de construcción y apego a las necesida-
des del mandante”, dijo el arquitecto y gerente 
general de Plan A Consultores, James Fry. 

Comienza el sueño de los equipos de la 
construcción para ser los mejores del 
campeonato Fútbol Maestro 

Camiseta, short, canilleras y la ilusión de partir 
con el pie derecho traían los más de 160 traba-
jadores de la construcción que se dieron cita en 
el inicio del torneo Fútbol Maestro que organiza 
la CChC, a través de su Corporación de Deportes 
(Cordep), y que este sábado tuvo su puntapié ini-
cial en dependencias del complejo deportivo El 
Paraíso.  
En la ocasión se vio la técnica, rudeza, astucia 
y también el temple de los doce equipos partici-
pantes que buscan ser los mejores de La Serena 
y así tener la opción de jugar la fase zonal para 
después pelear el título nacional que da derecho 
a un viaje para el equipo triunfador a Buenos Ai-
res, Argentina. 
Puntualmente a las 15 horas, en tres canchas 
de futbolito del complejo El Paraíso de Cordep 
rodó el balón, marcando un hito deportivo para 
la zona, pues -por primera vez- se disputó el 
campeonato que se juega en paralelo en otras 
19 ciudades del país. 

CChC La Serena insta a nuevo intendente 
a incentivar inversión, planificación 
urbana y energías renovables 

La mejor impresión del nuevo intendente de la 
Región de Coquimbo, Claudio Ibáñez, posee la 

CChC La Serena, quienes valoraron su paso por 
la Dirección Regional Corfo y su decisión inme-
diata de promover el desarrollo económico de una 
zona que posee números rojos hace meses. De 
allí que adujeron estar dispuestos a trabajar estre-
chamente para lograr la recuperación productiva 
en los diferentes rubros. 
El presidente regional del gremio constructor, 
Martín Bruna, le dio la bienvenida a Ibáñez y ase-
guró la más plena colaboración. “Nos ponemos 
desde ya a disposición para trabajar en las áreas 
que se requieren para promover el crecimiento 
económico, la generación de empleo, la confian-
za empresarial y retomar la inversión. Como gre-
mio sabemos de la incidencia que tenemos y de 
nuestra responsabilidad para concretar la alianza 
público - privada”. Así también, le deseó éxito a la 
autoridad saliente, Hanne Utreras, en los rumbos 
que tome. 
En cuanto a las “tareas” que esperan poner 
en práctica con la nueva autoridad regional, se 
cuentan cinco puntos esenciales: infraestructura, 
ciudad, reformas, inversión - empleo y energía. 
“Valoramos que el crecimiento económico vuel-
va a estar en el centro de las preocupaciones, 
pues si queremos un país más justo y equitativo 
es necesario contar con un desarrollo sostenido”, 
precisó Bruna. 

Comenzó la Exponorte 2015: Más de 50 
proyectos inmobiliarios regionales en 
Antofagasta y Calama 

Con una propuesta de más de 50 proyectos in-
mobiliarios de La Serena, Coquimbo y Ovalle se 
inició una nueva versión de la Exponorte, apuesta 
itinerante nacida bajo el alero del Comité de Vi-
vienda de la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) La Serena y que busca consolidar en un 
solo sitio la amplia oferta de productos y servicios 
residenciales que posee la zona.
Fue así como este jueves la gira tuvo su punto de 
inicio en Mall Plaza Antofagasta, donde se que-
dará hasta el domingo 26 de julio en horario con-
tinuado de 10 a 22 horas. “Hemos visto buenas 
alternativas, por lo que estamos evaluando invertir 
en un bien raíz”, aseveró Pablo, kinesiólogo quien 
vive junto a su esposa e hijos hace 15 años en 
Antofagasta, pero tiene a su madre y su hermana 
en La Serena. 
La oferta de las doce empresas que se sumaron 
a esta iniciativa del gremio constructor es varia-
da, toda vez que los valores de las propiedades 

fluctúan entre las 1.700 y 13.000 UF. “Hemos 
marcado una buena presencia en el norte y cada 
vez estamos conociendo más a nuestros poten-
ciales clientes, por lo que nuestra meta es refor-
zar la oferta con mejores productos y servicios”, 
aseveró el presidente del Comité de Vivienda, 
Mauricio Araya. 

Construcción suma otro registro negativo 
y completa un crecimiento nulo en 
primeros cinco meses del año

Por segundo mes consecutivo, los índices de 
crecimiento del sector construcción anotaron un 
registro negativo, luego de que mayo marcase un 
-0,9%, lo que provocó que en los primeros cinco 
meses del año la expansión de la industria fuera 
nula, es decir, de 0%. De acuerdo a la Gerencia 
de Estudios de la Cámara Chilena de la Construc-
ción (CChC) este complejo escenario se debe a la 
escasez de nuevos proyectos de inversión privada 
en construcción durante 2015.
Es así como el bajo dinamismo se ha extendido a 
varias regiones del país y donde la de Coquimbo 
ocupa el noveno lugar -según la reciente medi-
ción del Índice de Actividad de la Construcción 
Regional (Inacor)- y lejos de los primeros lugares 
que obtuvo a fines del año pasado, cuando lideró 
el ranking país con sendos crecimientos en no-
viembre y diciembre. 
Hoy el escenario es distinto y la actividad sigue 
desacelerándose particularmente por el deterioro 
del mercado laboral y los menores despachos de 
material para la construcción de obra gruesa. “El 
debilitado encadenamiento productivo hacia el 
sector construcción, debido a la maduración del 
ciclo de inversiones mineras hechas en años an-
teriores y el efecto aluvión (25 de Marzo), son los 
principales factores que explican el estancamien-
to o desaceleración del sector”, aseveró el gerente 
de Estudios de CChC, Javier Hurtado. 



80

gremiales

VALPARAÍSO

SANTIAGO

Carla Guelfenbein en Construyendo 
Región: “La cultura nos conecta con lo 
mejor de nosotros” 

La destacada novelista llegó hasta el auditorio de 
la CChC regional para exponer ante un público 
compuesto por socios e invitados del gremio y de 
las entidades de la Red Social CChC, así como de 
los auspiciadores de un evento en el que destacó 
la alta presencia de mujeres, hecho que la autora 
celebró especialmente. 
En la oportunidad Carla Guelfenbein puso de relie-
ve el lugar central que ocupan la cultura y las artes 
en el desarrollo personal y espiritual de los indivi-
duos en la sociedad moderna y su efecto “sanador” 
a todo nivel, especialmente desde lo experiencial.
“El arte siempre es una experiencia: asistir a una 
buena exposición o un buen concierto, leer un 
buen libro o ver una buena obra de teatro. Lo va-
lioso que tienen estas experiencias, a diferencia 
de los discursos, es que entran por otra parte; en-
tra por el cuerpo completo (…) Lo intelectual entra 
por la cabeza. Uno toma nota y de eso se acuerda. 
Y del resto, no se acuerda nada. Y lo especial que 
tiene la experiencia en ese sentido, lo especial que 
tiene la cultura, es que permanece. Permanece 
como una experiencia y pasa a ser parte de nues-
tra vida”, comentó la recientemente ganadora del 
prestigioso premio literario Alfaguara.

CChC Valparaíso y Seremi del Trabajo 
analizaron impacto de Reforma Laboral 
en Pymes de la construcción 

Con el objetivo de generar un espacio de análisis y 
debate sobre los alcances y el impacto que tendrá 
la Reforma Laboral que promueve el gobierno en 
las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) del 
sector, la CChC Valparaíso organizó un seminario 
especial con la participación de la Secretaría Re-
gional Ministerial del Trabajo y Previsión Social. 
La actividad se realizó en el auditorio de la aso-
ciación gremial en Viña del Mar con la asistencia 
de más de cincuenta empresarios Pymes de la 
región y en ella los expositores principales fueron 
la seremi del Trabajo, Karen Medina y el gerente 
de Estudios de la CChC, Javier Hurtado.
En un foro moderado por el vicepresidente regio-
nal de la CChC, Sergio Silva, los expositores pasa-
ron exhaustiva revista a los detalles de la iniciativa 
legal del Ejecutivo, que este mes entró en tierra 
derecha con su discusión en el Senado. 
En la oportunidad el gerente de Estudios de la 
CChC, Javier Hurtado, explicó la preocupación del 
gremio por el efecto negativo que el cuerpo legal 
tendrá en el sector, particularmente por ser una 
legislación que promueve la sindicalización y no el 
bienestar de los trabajadores y la productividad de 
las empresas, al ampliar la negociación colectiva a 
trabajadores contratados por obra o faena.

Empresario Marcelo Pardo es nuevo 
presidente regional de la Cámara Chilena 
de la Construcción 

El empresario Marcelo Pardo Olguín fue elegi-
do por el Consejo Regional, como nuevo presi-
dente de la Cámara Chilena de la Construcción 
Valparaíso. 
Ingeniero constructor de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, empresario inmobiliario y 
presidente del Comité Inmobiliario, Marcelo Par-
do, reemplaza de esta manera en el cargo a Jorge 
Dahdal, quien cumplió dos años al frente del gre-
mio de la construcción regional.  
Acompañarán a Marcelo Pardo en este desafío 
en la Mesa Directiva Regional, el empresario Juan 
Armando Vicuña Marín como vicepresidente de 
gremial, el arquitecto Gonzalo Mena Améstica 
como vicepresidente de gestión y el ingeniero Jor-
ge Dahdal como past presidente. 
Marcelo Pardo dirige como socio y gerente ge-
neral, la Sociedad Constructora Pardo, empresa 
familiar originaria de Quillota y que actualmente 
tiene operaciones en el ámbito de la vivienda, 
comercial y turismo en toda la Región de Val-
paraíso.

Hacia una nueva etapa de la Asociación 
Público-Privada

La CChC realizó el Seminario “Hacia una nueva 
etapa de la Asociación Público-Privada”, oportu-
nidad en la que Javier Encinas, project director 
infraestructura UK, realizó un importante análisis 
del sistema de la asociación público privada (PFI) 
implementado en Reino Unido y su evolución.
En la oportunidad, explicó que el sistema británi-
co cuenta con un marco regulatorio sólido, don-
de el Estado pasa a ser accionista del proyecto, 
asegurando mayor transparencia y retorno de las 
inversión participando también de los riesgos.
Este modelo de asociación público privada pre-
tende ser más flexible, establece topes de inver-
sión y límites en el tiempo de licitación. Con este 
mecanismo han logrado construir importantes 
proyectos de obras públicas en los plazos estable-
cidos y con los presupuestos aprobados, mante-
niendo durante todo el proceso una fiscalización 

responsable del gobierno.
Además, durante el seminario Eduardo Abedrapo, 
coordinador de Concesiones del MOP, realizó un 
importante análisis del pasado y presente del sis-
tema de concesiones en Chile asegurando que los 
tres grandes desafíos del sistema son mejorar los 
proyectos, la institucionalidad y el financiamiento.
Por su parte, José Pablo Gómez, jefe de la Divi-
sión de Finanzas Públicas de DIPRES, señaló que 
hoy se hace fundamental tener una visión de largo 
plazo a la hora de planificar y evaluar los proyec-
tos de infraestructura que el país necesita, con in-
versiones más eficientes y dentro de un marco de 
responsabilidad fiscal.
Finalmente, Jorge Mas, presidente CChC, junto 
con agradecer a los expertos, señaló que tanto el 
sector público como el privado deben hacer su 
mayor esfuerzo para que el sistema de concesio-
nes vuelva a tener una dinámica similar a la que 
exhibió a mediados de la década pasada, “sólo 
así se podrá aumentar significativamente la inver-

sión en infraestructura pública, acortar brechas 
existentes y que la infraestructura vaya abriendo 
nuevas oportunidades de desarrollo”.

CPC realiza encuentro de reflexión sobre 
la mirada empresarial y el rol de los 
gremios en el Chile de hoy

El Comité Ejecutivo de la Confederación de la 
Producción y del Comercio, presidido por Alberto 
Salas, e integrado por los presidentes de la SNA, 
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CNC, Sonami, Sofofa, CChC y Abif, se reunió en la 
CPC, para reflexionar sobre distintas materias que, 
desde la perspectiva empresarial, son relevantes 
para que nuestro país continúe en la senda de de-
sarrollo y prosperidad para todos los chilenos.
Esta reunión forma parte de un conjunto de en-
cuentros que el último año ha protagonizado la 
directiva de la CPC, consciente de que los desa-
fíos empresariales y de los gremios deben ir adap-
tándose al actual entorno en permanente cambio 
y a las expectativas que la sociedad tiene de ellos, 
considerando que son un actor importante en el 
devenir de nuestro país.
“Esto es una mirada de largo plazo que va a tener 
más reuniones durante el año, para poder entre-
gar nuestra visión a la ciudadanía, al poder ejecu-
tivo y legislativo, en una legítima representación 
de todas las actividades productivas del país”, 
sostuvo el Presidente de la CPC.
Consultado sobre materias de la coyuntura, des-
tacó que es necesario consensuar las reformas 
para que apunten a beneficiar a todos los chile-
nos y valoró las señales que ha habido por parte 
del gobierno al respecto. “Insistimos que el creci-
miento es un círculo virtuoso para todos los ciuda-
danos del país; cuando el país crece, le afecta en 
forma positiva al bienestar de todas las personas, 
dijo Alberto Salas.

CChC asiste a la Cámara de Diputados

Patricio Donoso, vicepresidente CChC y Fernando 
Herrera, presidente de la Comisión de Urbanismo 
asistieron el pasado miércoles 5 de agosto a la 
Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados 
con el fin de dar a conocer la posición CChC so-
bre el proyecto de transparencia en el mercado 

de suelo e incremento de valor por ampliación del 
límite urbano.
Si bien los representantes del gremio constructor 
explicaron a la autoridad que comparten el obje-
tivo de aportar mayor transparencia en la aproba-
ción de instrumentos de planificación y de mejo-
rar las instancias de participación ciudadana, no 
están de acuerdo respecto a la introducción de 
un nuevo impuesto aplicable a los mayores valo-
res de predios ubicados en áreas de extensión del 
límite urbano, ya que distorsiona precios relativos 
y acelera los incrementos de valor del suelo, im-
pactando en el precio de la vivienda.
Además, plantearon la preocupación respecto de 
la ampliación de sobretasas a sitios eriazos, debi-
do a que esta medida podría promover urbaniza-
ciones inadecuadas.

Minvu, CChC y AOA invitan a 
inmobiliarios a participar en Premio al 
Aporte Urbano

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), 
la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y 
la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), 
lanzaron el nuevo Premio Aporte Urbano (PAU), 

con el fin de reconocer y destacar a aquellos pro-
yectos ya construidos o en fase de construcción 
que constituyen un aporte urbano de calidad a las 
ciudades chilenas.
El premio está abierto a cualquier empresa inmo-
biliaria con proyectos en Chile, las cuales, en su 
calidad de titular del proyecto, representan al res-
to del equipo de profesionales y las compañías in-
volucradas en la obra, tales como sus arquitectos, 
la constructora, calculista, paisajista, etc.
En la oportunidad la ministra de Vivienda y Urba-
nismo, Paulina Saball, señaló que “es importante 
reconocer que si bien la obligación formal de pla-
nificar y regular la ciudad, en la actual normativa 
de urbanismo y construcciones, recae principal-
mente en las autoridades urbanas tanto del nivel 
central, regional, y comunal, no es menos cierto 
que “construir ciudades con calidad de vida es 
obra de todos”. Es por ello que, aun cuando todos 
los desarrollos inmobiliarios deben cumplir siem-
pre con la normativa vigente, hay aspectos de la 
arquitectura y el diseño urbano que distinguen 
algunas obras por sobre las demás, por ser un 
aporte significativo al entorno. Este Premio ayuda 
para que estas obras sean distinguidas y valo-
radas por la industria, el Estado y la ciudadanía”.

CChC Rancagua tiene nueva directiva

Una nueva directiva eligió la CChC Rancagua, 
resultando electo como presidente René Carvajal 
Guerrero, que será acompañado por Gonzalo Díaz 
y Santiago Donoso como vicepresidentes; y Nibal-
do Rodríguez como past presidente liderando la 
Red Social de CChC, quienes asumieron el cargo 
hasta agosto del 2016. Además, como Conseje-
ros Regionales asumieron Mario Garrido, Tomás 
Fuentes y Pablo Marambio, quienes tendrán la 
labor de colaborar a la nueva Mesa en su trabajo 
en los próximos años.
En la ocasión, Byron Idrovo, Economista Senior 
de la Gerencia de Estudios de CChC expuso un 
análisis de la Coyuntura Económica del país.
Las elecciones regionales se realizaron en el 
contexto de la Asamblea General de Socios de la 
Cámara Chilena de la Construcción Rancagua, 
ocasión en donde el presidente saliente, Gonza-
lo Díaz, hizo una cuenta de lo ocurrido durante 
su gestión agradeciendo la labor de sus vicepre-

sidentes, en especial de la ex vicepresidenta y 
presidenta del Comité de Vivienda, Mirta Cerón. 
Posteriormente, se proclamó a la nueva Mesa mo-
mento en que el René Carvajal asumió el compro-
miso de trabajar por los socios y una mejor región.

Reunión del Comité de Vivienda de CChC 
Rancagua 

Conocer los temas que preocupan a los socios del 
gremio que integran el comité de Vivienda de la 
Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Ran-

cagua, fue unos de los objetivos de la reunión que 
el martes recién pasado se realizó en las oficinas 
de la entidad gremial local.
En la cita se analizó el actual escenario económico 
del sector y como está influyendo en los proyectos 
que se realizan en la región. Otra de las temáticas 
fueron las exigencias contenidas en el itemizado 
técnico, la organización de ferias inmobiliarias 
para difundir los proyectos habitacionales con 
subsidio DS116, la caducidad de los permisos de 
edificación, el trabajo de las empresas sanitarias 
y compañías eléctricas, y  la gestión de las DOM.
Patricio Ferrer, presidente en ejercicio del comité, 
indicó que “hay que seguir informando a los so-
cios de las acciones que estamos realizando. Creo 
relevante señalar que nuestro objetivo gremial es 
contribuir al desarrollo del sector y del país, lo 
que, en la práctica, se traduce en múltiples re-
querimientos que los socios plantean a través de 
distintas instancias gremiales, como las mesas 
nacionales y regionales, los comités y comisiones, 
entre otras”.



82

gremiales

RANCAGUA

TALCA

Lanzamiento Fútbol Maestro CChC 
Rancagua

El jueves 23 de julio a las 19 horas se realizó la 
ceremonia de lanzamiento y el sorteo del Cam-
peonato de Fútbol Maestro Rancagua 2015, or-
ganizado por CChC y la Corporación de Deportes 
(Cordep). En la ocasión participarán 10 equipos: 
Castellani 1, Castellani 2, Icil Icafal 1, Icil Icafal 
2, Constructora Serval, Pocuro, Santo Domingo 
Angostura, Santo Domingo, Constructora Armas 
y Ebco Machalí. En dicha jornada se realizó una 
presentación con los detalles del torneo, se hizo 
el sorteo de grupos y se compartió un cóctel de 
camaradería. Nibaldo Rodríguez, presidente Red 
Social CChC Rancagua señaló que “este campeo-
nato tiene como objetivo lograr una mayor integra-
ción, crear lazos entre los compañeros de trabajo 
y mejorar el sentido de pertenencia de los trabaja-
dores con las empresas donde se desempeñan”.
El certamen, que se desarrolla de Arica a Punta 
Arenas, en las 19 ciudades que posee sedes la 
CChC, establece por primera vez que los equipos 
ganadores de cada ciudad tendrán la opción de 
enfrentarse en definiciones zonales, para así lle-
gar a las rondas finales a realizarse en la capital 
y competir por un gran premio consistente en un 
viaje a Buenos Aires para el equipo campeón.

Fundación Social CChC Rancagua 
organizó paseo a MIM

La Fundación Social de la CChC Rancagua realizó 
un paseo recreativo para hijos de trabajadores de la 
empresa Zublin al Museo Interactivo Mirador (MIM) 
en el marco de los “Proyectos Sociales 2015”.
En esta oportunidad, 46 hijos e hijas de trabajadores 
de las Faenas de Rancagua y Oficina Central San-
tiago, además de 5 apoderados, pudieron disfrutar 
durante el día de variadas actividades que ofrece el 
museo entre estos el Cine 3D, Granja Educativa, y 
se sorprendieron con las distintas salas interactivas. 
Esta visita incluyó además colación de mañana y 
tarde, y el almuerzo para todos los asistentes, todo 
esto sin costo para los trabajadores.
Valeska Escanilla, encargada Regional de la Fun-
dación Social agradeció “a la empresa por per-
mitir el desarrollo de esta actividad, la que sin 
duda entregó a los niños asistentes la posibilidad 
de un día recreativo y educativo, contribuyendo 
al desarrollo integral del hijo del trabajador y con 
ello, a la calidad de vida de su grupo familiar”. 
Finalmente indicó que “como Fundación Social 
esperamos poder continuar con la realización de 
muchas otras actividades en pro de los trabajado-
res y sus familias”.

Lanzamiento Mes de la Salud de CChC 
Rancagua

Un desayuno con empresas socias de la CChC 
Rancagua para dar a conocer los programas de 
la Corporación de Salud Laboral se realizó en el 
Salón Auditorio del gremio local.
Gonzalo Díaz, presidente CChC Rancagua, des-

tacó este programa “ya que uno puede ver real-
mente como beneficia a nuestros trabajadores y 
sus familias. Esto es parte de la cartera de proyec-
tos sociales de la CChC, por lo que nos sentimos 
muy orgullosos de su alcance”. Del mismo modo 
agregó que “concretar acciones de RSE como 
éstas es una oportunidad real de agregar valor a 
los negocios y hacerlos sustentables y no se debe 
ver como un aumento de gastos en las empresas, 
además permite fidelizar a nuestros trabajado-
res”, destaca el dirigente gremial.
Por su parte, Edgardo Zúñiga, gerente General de 
la Corporación de Salud Laboral, indicó que “es-
tos beneficios en salud son de ayuda directa a los 
trabajadores, no existen las preexistencias, y en 
definitiva, no existe una mejor cobertura en salud 
en el mercado actual, ya que permite atenderse 
de manera rápida y cómoda a través de la red de 
prestadores de salud de la CChC (Red Clínicas 
Regionales).
María de la Luz Larraechea, Subgerente de Pro-
gramas Sociales de la Corporación de Salud La-
boral (CSL), explicó los alcances de los progra-
mas Dental Clínica Móvil, Oftalmológico y Dental 
de Prótesis orientados a los trabajadores de las 
empresas socias y sus cónyuges, que por precios 
preferenciales permiten mejorar la salud y calidad 
de vida de los colaboradores de menores ingresos 
de las empresas socias. Del mismo modo comen-
tó sobre los beneficios de pertenecer al programa 
Construye Tranquilo que “permite, a un muy bajo 
costo para el empleador, que los trabajadores ac-
cedan a una atención de salud de calidad y opor-
tuna en caso de requerir hospitalización”.

CChC Talca se reúne con autoridades de 
la zona

Representantes de la CChC Talca se reunieron, 
esta semana, con el recientemente asumido se-
remi de Obras Públicas de la Región del Maule, 
Enrique Jiménez y con el Core, Alexis Sepúlveda, 
para tratar temas de interés gremial. Lo anterior, 
con el objetivo de gestar lazos de colaboración en 
alianza del sector público - privado, para la concre-
ción exitosa de proyectos con una mirada a futuro. 
En este contexto, el gremio local, se ha manifes-
tado, de manera reiterada, sobre la relevancia de 
generar un consenso entre los distintos actores 

respecto a la importancia que tiene la inversión 
en infraestructura, para permitir al país un sopor-
te de desarrollo de sus actividades económicas, 
aumentando así el atractivo de inversión en las 
diferentes zonas, junto con la mejora sustancial 
de la calidad de vida de sus habitantes.

El economista Felipe Morandé dictará 
charla sobre “Coyuntura Macro”

El destacado economista Felipe Morandé realizará 
una charla, en las oficinas de la Cámara de Talca, 
para socios adheridos a la CChC local. En esta oca-
sión, el profesional abordará el escenario econó-
mico en el que se encuentra el país y sus proyec-
ciones, de acuerdo al contexto internacional; las 
consecuencias de la aplicación de las nuevas re-
formas en Chile, además de realizar una reflexión 
sobre el presente y futuro de la construcción.
Felipe Morandé, economista de amplia y conoci-
da trayectoria profesional y académica, ha des-
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tacado por su desempeño como ex ministro de 
Transportes y Telecomunicaciones y por haber 
ejercido cargos como el de Decano de la Facul-
tad de Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile, Gerente División Estudios (Economista 
Jefe) del Banco Central de Chile, consultor inter-
nacional y director de empresas.

CDT presentó “Nodo de Eficiencia 
Energética en Viviendas Existentes”

La Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) 
presentó, en las oficinas de la Cámara Chilena de 
la Construcción de Talca, el proyecto “Nodo Efi-
ciencia Energética en Viviendas Existentes”. La 
iniciativa, tiene por objetivo fortalecer a cada una 
de las empresas participantes, brindándoles he-
rramientas técnicas, comerciales y administrativas 
que permitan potenciar su crecimiento y aumentar 
su competitividad en el mercado. Adicionalmente, 
el nodo busca promover y facilitar la conformación 
de redes o alianzas técnicas y comerciales entre 
los involucrados en la cadena de intervención de 
acondicionamiento térmico y/o instalación de sis-
temas solares de la edificación existente. 

Para Verena Rudlof, subgerente Zona Sur CDT 
“Este proyecto nos permite liderar en el tema 
del mejoramiento energético de las viviendas, 
apuntando directamente a los profesionales y sus 
empresas, lo que les permitirá mejorar su compe-
titividad y conocimientos en torno a una realidad 
que debemos afrontar como tema país”. 

Comienza Fútbol Maestro en Talca

El sábado 1 de agosto se dio el puntapié inicial al 
torneo “Fútbol Maestro”, que organiza la CChC a 
través de sus Corporación de Deportes (Cordep), 
en Planeta Soccer de Talca.
La lluvia no fue impedimento para que los 12 
equipos participantes se debatieran en la cancha, 
con el objetivo de ser los mejores de la ciudad 
y así tener la opción de jugar la fase zonal para 
después pelear el título nacional que les da dere-
cho a un viaje para el equipo triunfador a Buenos 
Aires, Argentina.
Para Fernando Kaftanski, presidente de la CChC 
Social, esta actividad “nos tiene muy contentos 
por la convocatoria. El objetivo de Fútbol Maestro 
es representar los valores que tienen las empre-
sas de la construcción como el compañerismo 
y las ganas de hacer las cosas en equipo. Ade-
más, los participantes están compitiendo por un 
interesante premio que hará más entretenida la 
competencia”.

CChC lanza inédito programa de 
vivienda para los trabajadores de la 
construcción

Con la presencia del seremi de Vivienda, Rodrigo 
Sepúlveda, y el director del Serviu Maule, Omar 
Gutiérrez, se realizó el lanzamiento del programa 
social “A pasos de tu casa propia”. La iniciati-
va,  implementada por el Área de Vivienda de la 
Fundación Social de la CChC, tiene por objetivo 
apoyar a los trabajadores, de las empresas adhe-
ridas a la Cámara Chilena de la Construcción, en 
la compra de una casa definitiva para ellos y sus 
familias. En este contexto, el programa contem-
pla asesoría para los potenciales propietarios con 
toda la información necesaria para culminar, de 
manera exitosa, el proceso de adquisición de un 
inmueble. 
El presidente del Comité Social de la CChC de 
Talca, Fernando Kaftanski, indicó que “la pues-
ta en marcha de este programa es una excelente 
noticia. Nuestros trabajadores son los que hacen 
las casas y detectamos un déficit importante de 
vivienda propia en ellos, ya que nuestros estu-
dios señalan que alrededor del 70% no posee 
aún casa propia. Hoy anunciamos un programa 
inédito  de acompañamiento y cofinanciamiento  
de la vivienda social para nuestros trabajadores, 
que se alinea completamente con los programas 
de subsidio que se están otorgando en la región”.

Ameno desayuno con los medios de 
comunicación de la zona

Como una forma de reconocer la labor que reali-
zan y agradecer el constante apoyo en la difusión 
del quehacer del gremio, la CChC Chillán organizó 
un Desayuno de Camaradería, que convocó a los 
representantes de los diferentes medios de comu-
nicación de la ciudad, considerando la reciente 
conmemoración del Día del Periodista. La instancia 
permitió compartir un grato momento y además 
abordar diversos temas contingentes como la dis-
cusión en torno a la Reforma Laboral, el escenario 
inmobiliario con la futura aplicación del IVA a la 
vivienda; y los desafíos de la planificación urbana. 
Marcando el cierre de este significativo momento, 
se hizo entrega de un reconocimiento a todos los 

asistentes, sumando a ello una foto grupal, que con-
firmó la amplia convocatoria que alcanzó el evento. 

Entretenido Evento de Cata de Vinos y 
Maridaje

Como parte de las actividades de camaradería or-
ganizadas para este año, se llevó a cabo una en-
tretenida Cata de Vinos y Maridaje, el miércoles 29 
de junio. El evento contó con la guía experta del 
docente de Inacap, Héctor Araya, quien entregó 

todos los detalles sobre cuatro diferentes cepas de 
vino, resaltando cada una de sus características, 
así como las combinaciones de comida más apro-
piadas, según los rasgos de los vinos. La instancia 
fue evaluada positivamente por todos los asisten-
tes, considerando que fue una original actividad 
propuesta por el Comité de Especialidades, que se 
desarrolló en un grato ambiente y permitió conocer 
variados aspectos del mundo del vino desde cómo 
descorchar una botella hasta la historia de las dife-
rentes viñas presentes en nuestro país. 
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Comité de Vivienda analizó Sistema de 
Calificación Energética de Viviendas

Dentro de las iniciativas tendientes a abordar la 
eficiencia energética y reforzando la labor empren-
dida a través de la Campaña “Nuevo Aire”, el Co-
mité de Vivienda e Inmobiliario de la CChC Chillán 
propició una reunión con parte del equipo técnico 
de Serviu Concepción para analizar el Sistema de 
Calificación Energética de Viviendas, que está im-
pulsando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
En la ocasión los profesionales José Marti y Manuel 
Venegas explicaron los detalles de esta propuesta, 
que se encuentra en fase piloto, considerando la 
alianza generada entre el Minvu y el Ministerio de 
Energía, que busca reducir el gasto energético de 
las viviendas. La idea es que dentro de los próxi-
mos años dicho sistema sea un obligatorio, de ma-
nera que los diferentes proyectos habitacionales 
aspiren a la calificación energética.

Interesante reunión con autoridades 
regionales

Con el propósito de abordar diferentes temas con-
tingentes y dar a conocer la visión del gremio en 
torno a la Reforma Laboral, directivos y socios de 
la CChC Chillán se reunieron con los senadores 
Jacqueline Van Rysselberghe y Víctor Pérez. Es así 
como se señalaron las observaciones de la Cámara 
en aspectos como la ampliación de la negociación 
colectiva a trabajadores por obra o faena, sin con-
siderar las características particulares del sector, 
que define su ritmo por el continuo desarrollo de 
proyectos que se extienden por un plazo especí-
fico. Además, se abordó la situación de proyectos 
como el futuro Hospital y el Embalse Punilla, ana-
lizando también el ritmo de la inversión pública en 
la región. Otro de los temas planteados fue la situa-
ción del proyecto Región del Ñuble y el escenario 
de cautela que define al sector construcción. 

Relevante lanzamiento del Programa “A 
pasos de tu Casa Propia”

Con una detallada exposición se dieron a conocer 
los alcances del relevante programa “A pasos de 
tu Casa Propia”, que propicia la Cámara Chilena 
de la Construcción, a través de la nueva área de 
vivienda de la Fundación Social. El especial even-
to contó con la presencia de socios y represen-
tantes de empresas socias, quienes conocieron 
los alcances de este proyecto que mediante una 
asesoría experta busca orientar a los trabajadores 
de las empresas socias y sus familias en todo el 
proceso de adquisición de una casa propia. En 
este sentido se considera una serie de servicios 
como diagnóstico habitacional; la entrega de un 
informe segmentado por puntaje de la Ficha de 
Protección Social; y el servicio especializado en 
el área vivienda.

Socios asistieron a seminario sobre 
aplicación del IVA en la construcción 

El jueves 23 de julio se efectuó en Concepción el 
seminario “Reforma Tributaria: Aplicación Práctica 
al IVA en la Construcción”, que fue organizado por 
la CChC en conjunto con el Ministerio del Hacien-
da y el Servicio de Impuestos Internos. Tuvo como 
finalidad aclarar a los miembros del gremio las 
inquietudes surgidas a raíz de la implementación 
de la reforma tributaria en materia inmobiliaria, en 
especial en lo que respecta al gravamen de IVA a la 
venta de casas y departamentos nuevos.
El programa de la jornada contó con las ponen-
cias del abogado de la Coordinación Tributaria del 
Ministerio de Hacienda, Sergio Henríquez, y de la 
jefa de Impuestos Indirectos de la Subdirección 
de Normativa del SII, Julia Altamirano.
El dirigente local del gremio, Francisco Espinoza, 
señaló que la aplicación de la reforma tributaria 
debe ser lo más simple posible, “de manera de no 
afectar el funcionamiento normal de los agentes 
económicos para el crecimiento del país”. 

CChC y autoridades analizan efectos de 
la Reforma Laboral en la construcción

El presidente de la CChC Concepción, Francisco 
Espinoza, junto al seremi del Trabajo y Previsión 
Social de la región del Biobío, Iván Quintana, en-
cabezaron el martes 28 de julio, un diálogo con 
empresarios de la construcción y autoridades lo-
cales que buscó analizar las modificaciones que 
tendrá el Código del Trabajo y el nuevo escenario 
laboral que se plantea para el sector, en especial 
para las pequeñas y medianas empresas del ru-
bro, las que entregan el 81% del empleo en la 
construcción a nivel nacional, es decir, alrededor 
de 500 mil puestos de trabajo.
El diálogo contó además con la participación de los 
senadores Jacqueline van Rysselberghe y Alejan-
dro Navarro, quienes compartieron con los empre-
sarios su postura respecto al proyecto de Reforma 
Laboral que actualmente se encuentra en discu-
sión en la comisión de Trabajo del Senado. 
El dirigente del gremio local explicó que la cons-
trucción es una industria altamente atomizada 
y que presenta características propias, que no 
permiten asimilarla a otros sectores, con obras de 
corta duración, contratos a suma alzada y una re-
lación laboral acotada en el tiempo, lo que explica 
la baja presencia de sindicatos; factores que de 
acuerdo a la CChC justifican que deba mantener-
se un estatuto laboral diferenciado. 
El programa del encuentro denominado “El mun-
do de la construcción y el nuevo escenario labo-

ral”, comenzó con la presentación del gerente de 
Estudios del gremio, Javier Hurtado quien explicó 
que la medida de ampliar la negociación colectiva 
a trabajadores por obra o faena provocará graves 
efectos en las empresas de menor tamaño del ru-
bro, así como en las oportunidades laborales para 
los trabajadores.

CChC capacita a internos para trabajar 
en empresas constructoras

Desde el 1 de junio de este año, 40 internos de 
recintos penitenciarios de la provincia de Con-
cepción se encuentran participando de un curso 
de capacitación en oficios de la construcción, en 
carpintería de terminaciones y electricidad domi-
ciliaria. Ellos forman parte de la quinta versión del 
Programa Cimientos, iniciativa impulsada por la 
CChC y el Sence, y que espera tener a sus prime-
ros titulados en agosto próximo. 
El jueves 30 de julio, directivos del gremio, en-
cabezados por el presidente de la CChC Con-
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Socios celebraron sus cumpleaños

En una entretenida jornada de camaradería, los 
socios de la Cámara Chilena de la Construcción 
Los Ángeles,  pudieron disfrutar y celebrar a quie-
nes cumplieron años durante el primer semestre 
de este año y de esta forma, compartir en una 
agradable jornada, la dicha de contar con un año 
más de vida.
Esta iniciativa tuvo como foco fomentar la cama-
radería, estrechar lazos y compartir un momento 
de relajo post oficina, donde entre todos, celebra-
ron un gran cumpleaños. La actividad, se realizó 
en dependencias de la Cámara donde se preparó 
un ambiente festivo, con asado, choripanes y la 
tradicional torta que entre todos los festejados 
apagaron las velas.
Los socios agradecieron este espacio, donde ade-
más, cada festejado recibió un obsequio y pudie-
ron compartir en una entretenida jornada. Esta 
actividad, se repetirá para los socios que cumplen 
años durante el segundo semestre y tener nueva-
mente un encuentro de camaradería que permita 
compartir juntos.

Expertos reflexionaron sobre eficiencia 
energética

Reflexionar sobre el impacto de la construcción 
en la eficiencia energética y calidad del aire fue el 
objetivo del seminario “Eficiencia Energética por 
un nuevo aire”, organizado por la Cámara Chilena 
de la Construcción Los Ángeles (CChC) e Inacap, 
en el marco de las actividades que se realizan por 
la campaña “Nuevo Aire”, en la que ambas enti-
dades participan.
El Seminario, contó con las exposiciones de ex-
pertos quienes relataron experiencias y beneficios 
de la construcción sustentable y cómo esta se 

puede aplicar en nuestro país. El gerente gestor 
de Solsur, Jorge Bobadilla, presentó la aplica-
ción, beneficios y fomento de la energía solar en 
la construcción, destacando que la energía solar 
permite sustituir elementos tradicionales para 
hacer más eficiente una vivienda, así como se-
ñalar que este tipo de energía presenta grandes 
oportunidades para el ciudadano tales como el 
autoabastecimiento reduciendo los costos fijos de 
energía, contribuir al medio ambiente, democrati-
zar la energía, entre otros.
Por su parte, el arquitecto y PhD, Florian Schepp, 
expuso sobre el diseño y construcción de viviendas 
sustentables, explicando el concepto de construc-
ción sustentable que va desde el diseño hasta el 
tipo de material con que se va a construir, contem-
plando reducir las demandas de energías con un 
confort interior que permita la menor incorporación 
de tecnología posible, a través análisis de variables 
como el lugar de emplazamiento, la simetría solar, 
orientaciones de ventas, entre otros.
Ignacio García Maldonado, presidente de la CChC 
Los Ángeles, destacó que esta actividad, tenía 
como objetivo conocer las posibilidades que exis-

cepción, Francisco Espinoza, junto al seremi de 
Justicia de la región del Biobío, Jorge Cáceres y 
al director regional de Gendarmería de Chile, co-
ronel Pablo Toro visitaron los talleres del área de 
construcción de Inacap Concepción Talcahuano, 
donde actualmente estos internos, cuyas edades 
fluctúan entre los 22 y 40 años, se encuentran 
colocando en práctica todas sus habilidades y 
conocimientos adquiridos durante este programa, 
que una vez finalizado les permitirá obtener un 
trabajo en una empresa constructora socia del 
gremio en la zona.
Espinoza valoró enormemente esta iniciativa que 
permite aportar nueva mano de obra calificada 
al sector, pero que también refuerza la vocación 
social de la colectividad. “Entre los años 2011 y 
2014 hemos capacitado a cerca de 300 infrac-
tores de ley, de ellos, el 75% tuvo una inserción 
social exitosa. Este año esperamos capacitar a 80 
personas más”. El dirigente comentó que este be-
neficio ha permitido, en el caso de los infractores 
de ley, “que ellos puedan cumplir sus condenas 
durante la noche y trabajar en el día, pudiendo 
nuevamente generar ingresos para sus familias”.  

CChC participa en diálogo de la 
campaña “Nuevo Aire”

La CChC Concepción en conjunto con diario El 
Sur, la secretaría regional ministerial de Energía, 
Colbún e Inacap, dieron el vamos a una serie de 
diálogos programados en la campaña “Nuevo 
Aire: Dale un Respiro al Sur”, instancia que busca 
contribuir a la descontaminación del sur de Chile, 
por medio de la entrega de información oportuna 
y acciones educativas dirigidas a la comunidad.
El primer encuentro de las empresas e institucio-
nes que están impulsando esta iniciativa se reali-
zó el miércoles 29 de julio, en las dependencias 
de la CChC. Allí participaron además el seremi de 
Medio Ambiente, Richard Vargas, y representan-
tes de la Seremi de Salud.
En esta ocasión se abordaron medidas y propues-
tas para trabajar en la descontaminación de las 
zonas más expuestas de la región.
Dentro de las próximas actividades de la cam-
paña destacan nuevos diálogos con expertos en 
materias medioambientales, de construcción sus-
tentable, eficiencia energética e instancias educa-
tivas que se realizarán por medio de alianzas con 
universidades e instituciones locales.

Socios conocieron detalles del proyecto 
Rambla Diagonal, segunda etapa

El viernes 31 de julio la asesora urbanista de la 
Municipalidad de Concepción, Karin Rüdiger, 
asistió a la CChC para presentar los detalles de 
la segunda etapa del proyecto Rambla Diagonal 
Pedro Aguirre Cerda. En la cita con los socios, la 
arquitecto señaló que esta obra tendrá un cos-
to de $1.589 millones financiados por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) estará 
a cargo de la constructora Mayor, que tendrá un 
plazo exacto de un año, desde la entrega del te-
rreno, para entregar renovada la arteria.
La remodelación de la Diagonal consistirá en re-
distribuir el espacio para crear una vía eminen-
temente peatonal, con lo que se consolida el Eje 
Bicentenario como un espacio para las personas.
El proyecto, que abarcará 10 mil 408 metros cua-
drados, contará con una imagen urbana que se in-
tegrará armónicamente al diseño del eje que se ini-
cia en Barros Arana. Los materiales del pavimento 
son bloques de hormigón prefabricados y, además, 
contempla la renovación de luminarias, paisajismo 
e incorporación de mobiliario urbano. Las obras de 
esta intervención comenzarán en agosto.
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ten para aportar a mejorar la calidad del aire, así 
como, expresar el compromiso del gremio para 
impulsar entre los privados este tema.

Trabajadores de la Construcción se 
beneficiaron con operativo dental

La Corporación de Salud Laboral de la CChC, rea-
lizó un Operativo Dental en terreno para todos los 
trabajadores y sus esposas de empresas socias So-
dimac, Maderas Río Colorado y Pocuro en Los Án-
geles, que tuvo como objetivo diagnosticar, mejorar 
y reparar problemas dentales de los interesados.
La atención se realizó en los lugares de trabajo 
(obras, faenas, oficinas centrales), a través de 
una clínica dental móvil, la que contó con un 
equipo profesional: Dentista y Asistente Dental 
quienes realizaron charla de salud bucal, aten-
ción dental y entrega de tarjeta de descuento en 
farmacia Cruz Verde. En el lugar, los trabajadores 
recibieron las prestaciones de diagnóstico, limpie-
za -higiene y destartraje-, además de tapaduras y 
extracciones simples.

CChC junto a la Municipalidad y UDD 
trabajarán en proyectos de urbanismo 

La CChC Los Ángeles, trabajará junto a la Munici-
palidad de Los Ángeles y la facultad de arquitec-
tura de la Universidad del Desarrollo sede Con-
cepción, en la elaboración de diversos proyectos 
de urbanismo que permitan y posibiliten mejoras 
a la edificación urbana y aprovechamiento de di-
versos terrenos municipales sin uso actualmente. 
Esta iniciativa, surge del trabajo que la CChC Los 
Ángeles, realiza al interior de la Mesa de Fomen-
to Comunal Municipal, a cargo de la comisión de 
Desarrollo Urbano y Transporte y del Comité de 
Arquitectura de la Cámara Regional, donde de-
tectando la necesidad de poder fortalecer el de-
sarrollo urbano y arquitectónico de la ciudad, se 
estableció el apoyo de la UDD, quienes a través 
de alumnos tesistas, desarrollarán proyectos de 
títulos que buscarán aportar a este objetivo.
El trabajo, se desarrollará durante 18 meses, don-
de los alumnos visitarán la ciudad, compartirán 

con diversos ciudadanos, autoridades, conocerán 
en detalle el plan regulador, las normas de la co-
muna, para efectuar sus propuestas. 

Socios ejecutores de proyectos DS 116 
sostuvieron encuentro con Banco Estado 

Socios de la CChC que ejecutaran proyectos 
bajo el Programa Extraordinario de Vivienda e In-
tegración Social (DS 116), en la ciudad de Los 
Ángeles, sostuvieron encuentros con ejecutivos y 
directivos del Banco Estado con el fin de respon-
der a todas las dudas respecto a la otorgación de 
créditos hipotecarios a personas que adquirirán 
viviendas bajo este Programa. 
De esta manera, socios de las empresas Cons-
tructora José Miguel García, Dadelco, Martabid, 
LM, Pacal, Socovesa y Galilea pudieron expresar 
a los representantes del Banco algunos proble-
mas que han tenido hasta el momento con la tra-
mitación de los créditos y documentación que se 
requiere. Fruto de este encuentro, se acordó rea-
lizar un informe detallado con los proyectos bajo 
el DS116 que permita identificar la demanda de 
créditos y a todos conocer la oferta en la ciudad.

Charla sobre impacto de la reforma 
tributaria

Una interesante charla sobre el impacto que ten-
drá la Reforma Tributaria en el sector inmobiliario 
se realizó esta semana en el Salón Auditorio de 
la CChC Temuco, a cargo de Francisco Toledo, 
Contador Auditor de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana y Magíster en Tributación de la 
Universidad de Chile; y Gonzalo Bustos, abogado 
Jefe del área de Estudios de la CChC.
Durante la jornada, los socios de la CChC Temu-
co, pudieron consultar y resolver sus dudas sobre 
esta materia.

Entregan premio a Jose Miguel Martabid 
como empresario destacado en Enela

El Premio al Empresario Destacado en Enela 
2015, recayó este año en José Miguel Martabid, 

Consejero Nacional de la CChC, fundador de una 
de las empresas inmobiliarias de mayor creci-
miento en el país.
Durante la ceremonia desarrollada en el Hotel 
Dreams, se destacó el rol público y social desarro-
llado por el empresario, además de su reconoci-
da trayectoria gremial, siendo presidente por dos 
años de la CChC Temuco y también presidente de 
Corp Araucanía.
Se reconoció además su constante ejercicio de la 
RSE, destacando los aportes a la reconstrucción 
después de los terremotos en Tocopilla 2007 y en 
las regiones de Maule, Bío Bío y Araucanía, tras 
el terremoto del año 2010; además del premio a 
la mejor Empresa Constructora del año 2013, por 
un conjunto habitacional de reconstrucción en la 
Ciudad de Coronel.

CChC Temuco compartió con periodistas 
de medios en cena de camaradería

En un grato ambiente de Camaradería, la CChC 
Temuco realizó una cena con los periodistas de 
medios de comunicación regionales, con el ob-
jeto de celebrar el “Día del Periodista“ y además 
agradecer el apoyo y la excelente disposición para 
difundir los temas de interés para la Cámara. 

En Temuco lanzan programa “A pasos de 
tu casa propia”

La CChC, a través de la nueva Área de Vivienda 
de la Fundación Social, busca apoyar a los traba-
jadores de empresas socias, en la adquisición de 
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CChC Valdivia realiza balance de su 
gestión 2014-2015

En dependencias del Hotel Casino Dreams Val-
divia, la mesa directiva y el equipo administrativo 
de la sede regional de la CChC Valdivia, efectuó la 
presentación de su trabajo en los ámbitos Desarro-
llo Empresarial Gremial, Social, finanzas, comuni-
caciones, estudios y relacionamiento desarrollado 
durante el periodo agosto 2014 hasta la fecha. 
La exposición se llevó a cabo en la Asamblea de 
Socios que se realiza anualmente para estos efec-
tos, como una manera de mantener vinculado e 
informado a los socios y socias, sobre los avances, 
propósitos y temas prioritarios que persigue la sede 
regional, promoviendo el fortalecimiento de la or-
ganización gremial a través de la excelencia en la 
gestión interna y el manejo en los recursos.
“Nuestro propósito con esta rendición de cuentas 
es mantener cohesionado al gremio, exponiendo e 
informando de todas las acciones y actividades que 
se están desarrollando en la sede, incentivando a los 
socios y socias a continuar trabajando en el gremio, 
bajo la solidez que nos caracteriza como institución, 
promoviendo y fortaleciendo el gremio de la cons-
trucción, ligado a nuestra responsabilidad social 
empresarial con los trabajadores y nuestros temas 
prioritarios que nos guían para contribuir a una me-
jor calidad de vida en la ciudad y en la región.”

Presidente CChC Participa en coloquio - 
Café Creativo “Valdivia Ciudad del Agua” 

El presidente de la sede regional de la Cámara 
Chilena de la Construcción, Felipe Spoerer, asis-
tió como invitado al conversatorio Café Creativo, 
organizado por la Red Crea Cultura para dialogar 
sobre la relación de nuestra ciudad con el agua, la 
lluvia , el río y los humedales, bajo las preguntas 
¿Cómo nos relacionamos con el agua? ¿Qué ini-
ciativas ciudadanas e institucionales existen para 
revitalizar esta relación? 

En la oportunidad el presidente compartió dialogo 
junto a José Araya, profesional del Observatorio 
Ciudadano y director de Centro Cultural de Pro-
moción Cinematográfica, exponiendo la visión de 
la Cámara frente a estos temas, consolidando al 
gremio como un referente en temas ciudad e im-
pulsora de un desarrollo sostenible para la región. 
La Red Crea Cultura, es un Nodo cofinanciado 
por CORFO y CPCV para generar y articular redes 
entre emprendedores del ámbito cultural regio-
nal, que impulsen la colaboración entre pares.

Directora del trabajo Los Ríos explica la 
Reforma Laboral a socios CChC

En dependencias de la sede regional de la CChC 
la directora de la Dirección del Trabajo, Laura 
Vásquez, expuso acerca del proyecto de ley que 
moderniza las relaciones laborales entre emplea-
dores y trabajadores, es decir, lo que sería la nue-
va propuesta de Reforma Laboral. 
En la ocasión, la personera de gobierno, pudo 
contestar las interrogantes, dudas y aprensiones 
de los asistentes con respecto a esta nueva refor-
ma, dado que para el sector de la construcción 
presenta varias implicancias, sobre todo en el 
punto que señala la ampliación de la negociación 
colectiva a los trabajadores por obra o faena la 
cual sería especialmente perjudicial para las em-
presas y los trabajadores de la construcción, dada 
la transitoriedad de las relaciones contractuales 
prevaleciente en el sector, como así también el 
decaimiento económico que podrían sufrir las pe-
queñas y medias empresas.
No obstante, la directora del trabajo hizo hincapié 
en que esta reforma aún no está terminada y que 
todavía se le siguen haciendo cambios, de acuer-
do a las distintas apreciaciones que se han ido 
recogiendo en su proceso de socialización. 

CChC Valdivia realiza charla técnica 
para la instalación de revestimiento

Masiva concurrencia tuvo la charla Técnica “Con-
sideraciones para la instalación de revestimien-
tos” dictada por la empresa SOLCROM. La instan-
cia fue coordinada a través de nuestra empresa 
socia y comercial Nuss Hnos Ltda., quienes en 
Valdivia distribuyen dichos productos.
La charla tuvo por objetivo orientar, capacitar y 
resolver inquietudes para seguir los procedimien-
tos correctos de la aplicación de los productos, 
explicando sus utilizaciones y diferencias en la 
edificación, puesto que SOLCROM además de 
ofrecer soluciones para el sellado de revestimien-
tos apoya a sus clientes en la gestión del proceso 
de certificación de edificaciones sustentables.
El encuentro además se realizó en el marco de la 
Campaña Nuevo Aire, de la cual la sede Valdivia 
de la CChC es parte.

Plan “Construye tranquilo” opera a 
primera paciente

Patricia Barrientos, esposa del trabajador Gui-
llermo Noches, perteneciente a la empresa VAL-
DICOR, se convirtió en la primera paciente en 
la región de Los Ríos, en ser operada gracias al 
plan “Construye Tranquilo” que otorga la Cáma-
ra Chilena de la Construcción como beneficio 
exclusivo para los trabajadores de sus empresas 
socias, a través de su Corporación de Salud La-
boral. Patricia Barrientos, pudo ser beneficiaria 

su casa propia. Para ello, ha desarrollado un pro-
yecto social llamado “A pasos de tu casa Propia”, 
el cual a través de una asesoría experta, entregará 
a los potenciales propietarios, toda la información 
necesaria para culminar con éxito el proceso de 
adquisición.
El lanzamiento se realizó el día 24 de julio y 
convocó a socios y encargados de bienestar de 
empresas socias, con el objeto de interiorizarlos 
sobre los requisitos e implicancias de este pro-
grama.

Interesante charla sobre técnicas de 
pavimento

En el marco del Ciclo de Charlas y Seminarios que 
está realizando la Comisión de Seguridad e Higiene 
Laboral de la CChC Temuco en conjunto con la Mu-
tual de Seguridad, se realizó el viernes 07 de agosto, 
en el Audotorium de la Cámara en Temuco, una in-
teresante Charla sobre Técnicas de Pavimento.
En la oportunidad, las exposiciones estuvieron a 

cargo de las empresas, Especialidades Asfálticas, 
Bityumix Ltda. y SIKA S. A. Chile.
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gracias a que “Construye Tranquilo” no sólo está 
direccionado para el trabajador sino también 
para su familia, pudiendo acceder a los mismos 
beneficios de su esposo, lo que traduce en una 
cobertura anual en atenciones hospitalarias de 
1500 UF por persona.
“Es súper bueno el programa. Yo al principio no 
pensé que iba a ser así, porque uno desconfía, 

porque por tan poca plata poderse operar. Estoy 
súper contenta, una atención muy buena, todo 
muy rápido y gracias a esto pude operarme de los 
pies. Estuve 5 años en el hospital controlándome 
y nunca me hicieron caso de nada. Estamos con-
tentos con mi marido porque por fin voy a cami-
nar bien y gracias a este beneficio lo voy a poder 
hacer”, comentó Patricia Barrientos.

Representantes zonales de comités se 
reúnen en Osorno

Con el fin de dialogar con los socios de la CChC 
Osorno, dar a conocer los lineamientos de su 
trabajo y resolver inquietudes en torno a los pro-
yectos a corto, mediano y largo plazo de sus ges-
tiones, recientemente representantes zonales de 
Comités CChC, se dieron cita en el Salón Orlando 
Monsalve Püschel.
En este marco, el vicepresidente gremial de la 
CChC Osorno, Pablo Martel, fue quien recibió 
al equipo representativo conformado por Mario 
Díaz, vicepresidente CCGG; Luis Felipe Navarro, 
consejero Infraestructura; Gerardo Wielandt con-
sejero Inmobiliario y Melcon Martabid, vicepresi-
dente del Comité de Vivienda.
En la oportunidad, además, se hicieron presentes 
los distintos presidentes de Comités CChC Osorno, 
quienes también presentaron a grandes rasgos, el 
trabajo que están desarrollando a la cabeza de las 
áreas de Infraestructura, Proveedores y Vivienda.

Comisión de Urbanismo y Patrominio se 
reúne con seremi de Medio Ambiente de 
Los Lagos

Una importante reunión sostuvieron los socios 
integrantes de la Comisión de Urbanismo y Patri-
monio, junto al seremi de Medio Ambiente Región 
de Los Lagos, Jorge Pasminio.
La instancia gremial, presidida por Paulo Arce, 
quien además es vicepresidente de Gestión de la 
CChC Osorno, presentó a la autoridad la permanen-
te preocupación que como Comisión y CChC Osor-
no en general, se tiene respecto al estado actual de 
los ríos Damas y Rahue de la comuna de Osorno, 
y el interés que existe en que la Seremía de Medio 
Ambiente tome un rol más activo frente al tema.
Pasminio, en tanto, explicó que existe poca visión 
en relación a la explotación de los recursos hídricos 
y que si bien la Seremi de Medio Ambiente no tie-
ne las facultades para fiscalizar, sí se puede incluir 
dentro de la Evaluación Ambiental Estratégica es-
tablecida para los Planes Reguladores Comunales.

Socios CChC Osorno se dan cita en torno 
al análisis del aprovechamiento solar

Socios de la CChC Osorno se reunieron en el Sa-
lón Orlando Monsalve Püschel, para participar de 
la Charla Técnica “Aprovechamiento de la Ener-
gía Solar Fotovoltaica en la Ciudad de Osorno”, 
dictada por Gabriel Neumeyer Brito, ingeniero en 
Energías Renovables de la Universidad de Cien-
cias Aplicadas de Bielefeld, Alemania.
El experto en la materia, responsable de proyectos 
internacionales de energía solar, explicó que el fun-
damento de la energía solar fotovoltaica es el efec-
to fotoeléctrico o fotovoltaico, que consiste en la 
conversión de la luz en electricidad. “Este proceso 
se consigue con algunos materiales que tienen la 
propiedad de absorber fotones y emitir electrones. 
Cuando estos electrones libres son capturados, el 
resultado es una corriente eléctrica que puede ser 
utilizada como electricidad”, explicó.
Asimismo, Neumeyer presentó la experiencia de 
Alemania en la generación distribuida con siste-
mas fotovoltaicos, y abordó el desafío chileno en 
el uso de energías renovables en el marco del 
cambio climático y el aporte que significa la ener-
gía fotovoltaica en este ámbito.

Comité de Vivienda y su Comisión de 
Desarrollo Urbano y Patrimonio efectúan 
exitoso seminario sobre recuperación de ríos

En un éxito se tradujo el 1º Seminario de Desarro-
llo Urbano Regional, “Corredores Urbanos, Pro-

puestas para el Desarrollo y Recuperación de los 
Ríos”, evento que fue organizado por la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Patrimonio, perteneciente 
al Comité de Vivienda de la CChC Osorno y que 
tuvo entre sus grandes objetivos, analizar desde 
la perspectiva técnica y social, la relevancia de 
nuestros afluentes locales como forma de progre-
so sustentable y calidad de vida.
En el evento efectuado en el Salón Orlando Mon-
salve Püschel, participaron socios e invitados es-
peciales, entre estos últimos destacó el goberna-
dor de la Provincia, Gustavo Salvo, quien subrayó 
que “una vez más nos encontramos en el epicen-
tro donde se discuten los temas de desarrollo de 
la ciudad, agradecemos este trabajo que lidera, 
como lo ha hecho otras ocasiones, la Cámara Chi-
lena de la Construcción Osorno”. 
En tanto, el presidente de la Comisión de Desarro-
llo Urbano, arquitecto Paulo Arce, explicó que “de-
bemos pensar en una ciudad con riberas abiertas 
hacia ella, que propicie el encuentro con el otro”’. 

Representantes de la Matriz Gremial 
CChC Osorno se reúnen para presentar 
lineamientos y coordinar objetivos en 
común

Un positivo encuentro se llevó a cabo reciente-
mente, en el cual los representantes de cada Co-
mité, Comisión y Mesas de Trabajo de la CChC 
Osorno, mostraron la labor que están llevando a 
cabo y en este marco, seguir desarrollando una 
tarea coordinada.
El encargado de gestionar la importante cita fue el 
Vicepresidente Gremial CChC Osorno, Pablo Mar-
tel, quien enfatizó que estos líderes de cada área, 
son el “motor de la CChC Osorno”.
Actualmente los Comités que trabajan al interior 
de la CChC Osorno son el de Infraestructura, el de 
Vivienda y el de Proveedores. En cuanto a las Co-
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misiones, existen las de Urbanismo y Patrimonio, 
y la de Desarrollo. También destaca la potente 
misión del Área Social. En cuanto a las Mesas de 
Trabajo, existe la de FNDR y Licitaciones.
Durante la conversación se planteó de manera só-
lida una coordinación permanente entre los equi-

pos de trabajo, analizándose entre otros tópicos, 
el Plan Regulador de Osorno; monopolios regula-
dos; la futura formación del Círculo Empresarial; 
Primera Feria de la Construcción CChC Osorno; 
reformas; calidad de proyectos; seguridad; pro-
yectos sociales, etc.

Puerto Montt realizó taller de 
modernización de Direcciones de Obras 
Municipales

La actividad se llevó a cabo con la presencia del 
Presidente de la Asociación de Direcciones de 
Obras Municipales, Agustín Pérez,  y contó con 
la participación de representantes de las DOM de 
varias comunas de la región de Los Lagos, quie-
nes se informaron acerca de la propuesta Mo-
dernización al Sistema Nacional de Permisos de 
Construcción, Recepciones Municipales y otros 
trámites relacionados, el cual aporta a la moder-
nización de estos organismos.
Al respecto, el presidente de la CChC Puerto 
Montt, Rino Caiozzi señaló que: “este programa 
nace por la necesidad de poder mejorar los pro-
cesos da aprobación de los permisos  de edifica-
ción y de esta forma evitar que muchos proyectos 
no lleguen a termino por no lograr una aprobación 
como corresponde, y la idea es buscar no sólo en 
el ámbito público, sino privado, los espacios de 
mejorar. Agregó, además, que “se ha tenido bue-
na acogida con todos los organismos que están 
participando en esta actividad, como la Asocia-
ción de Direcciones de Obras, el Instituto de la 
Construcción y la Cámara Chilena de la Construc-
ción participando directamente en este proyecto 
que se ha enfocado principalmente en poder in-
formatizar el proceso de revisión y de solicitudes 
de informes previos y de revisión de los proyectos 
de construcción, de los permisos para que ésta 
regulación sea más estandarizada y no dependa 
tanto de las personas”.

Alrededor de 3000 personas asistieron a 
show de Kramer 

Con el objetivo de acercar la cultura y los espec-
táculos a los trabajadores de las empresa socias 
de la Cámara Chilena de la Construcción y sus fa-
milias, es que la Corporación Cultural del gremio 
desarrolla cada año la gira Construye Cultura que 
este año en Puerto Montt ha planificado realizar 
dos eventos, el primero de ellos denominado “Ve-
lada para Dos” el cual se llevó a cabo en el recien-
to Arena Puerto Montt, y presentó el show “Mil 
Disculpas” del destacado artista nacional Stefan 
Kramer y en la animación estuvo el periodista Fer-
nando Solabarrieta.
La bienvenida estuvo a cargo del presidente del 
Área Social de la Cámara Chilena de la Construc-
ción sede Puerto Montt, Melcon Martabid, quien 

junto con agradecer la presencia a los asisten-
tes, señaló que: “Esta actividad es el fruto de un 
esfuerzo importante de la Cámara Chilena de la 
Construcción y de cada una de sus empresas 
socias por entregar un momento de recreación a 
sus colaboradores y a sus familias. Todos sabe-
mos que trabajar en la construcción no es fácil, 
pero también tiene muchos aspectos positivos”. 
Agregó además que, “en septiembre daremos ini-
cio al campeonato de Fútbol Maestro y en octubre 
se realizará una nueva versión del Música Maes-
tro, evento con música y humor y que este año 
contará con la animación y música de Luis Jara y 
el humor de Jorge Alís”.
Y en toda una tradición se ha convertido realizar 
sorteos para premiar a los asistentes, es así que 
en esta oportunidad Francisco Ojeda trabajador 
de la Empresa Constructora Luis Navarro fue el 
feliz ganador de una tablet, la que obtuvo en un 
sorteo al inicio del espectáculo.

Se presentaron innovadoras propuestas 
para mejorar el diseño y la construcción 
de las viviendas sociales de la Región de 
Los Lagos

El Nodo Aislación Térmica y Humedad cofinan-
ciado por Corfo y ejecutado por la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico, CDT, de la Cámara Chile-
na de la Construcción, CChC, presentó las pro-
puestas de mejoramiento para viviendas sociales 
que han sido preparadas por 7 grupos de innova-
ción, integrados por más de 30 profesionales de 
las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Castro.
El proyecto nació hace un año con el fin de apor-
tar en el mejoramiento de las viviendas sociales, 
trabajando integradamente con pequeñas y me-
dianas empresas constructoras, profesionales in-
dependientes y el sector público.
Las actividades del proyecto se enmarcaron en la 
aplicación diagnósticos a los diseños, a la cons-
trucción y aplicando modernas tecnologías para 

detectar infiltraciones y puentes térmicos en las 
viviendas sociales. Toda esta información fue ana-
lizada mediante talleres dirigidos por expertos.
Como parte del proyecto se conformó un directo-
rio técnico el compuesto por las empresas socias: 
AVIFEL, STO, SIKA, Schell Arquitectos, Empresas 
Martabid, Constructora Wörner, junto a organis-
mos públicos y privados como, Seremi MINVU 
y Asesores, SERVIU, CORFO, COPEVAL - Agen-
te Operador Intermediario, Dirección de Obras 
Municipales Puerto Montt, Universidad Austral 
de Chile – Facultad de Arquitectura, Universidad 
Austral de Chile – CIVA, Universidad San Sebas-
tián Puerto Montt – Facultad de Arquitectura. 

En Puerto Montt se realizó charla de 
aplicación al IVA en la Construcción

Con la participación de representantes del Ser-
vicio de Impuestos Internos y del abogado de la 
Cámara Gonzalo Bustos se llevó a cabo la charla 
de aplicación práctica en el IVA a la Construc-
ción, y se desarrolló con una activa participación 
de los socios respecto a los temas tratados, así 
lo señaló la expositora Julia Altamirano, jefa de 
la Subdirección Normativa del SII quien destacó 
que: “En general los socios tanto en Puerto Montt 
como de otras regiones tienen las mismas dudas 
fundamentalmente con temas específicos como 
los temas de promesas, los de viviendas con sub-
sidios y los temas de leasing. Esos son los temas 
que han surgido prácticamente en todas las reu-
niones que hemos tenido y aquí no ha sido la ex-
cepción, pero cabe destacar que están bastante 
informados, conocen el tema y fueron una muy 
buena audiencia”. Consultada sobre los princi-
pales cambios que con lleva la Reforma para el 
sector dijo que: “el cambio fundamental que se 
produce con la reforma es que a partir del 1 de 
enero se empiezan a gravar las ventas que hacen 
otros actores  vendedores habituales, y dentro de 
esos las inmobiliarias, entonces se produce un 
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cambio muy grande en el sector porque las inmo-
biliarias no vendían con IVA y al tener que vender 
con este impuesto tendrán que cambiar no tan 
solo su tributación sino que toda su  organización, 
tendrán que manejar otros conceptos y cumplir 
otras obligaciones”.
Por otra parte el abogado Jefe de la Cámara de la 
Construcción, Gonzalo Bustos señaló: “La Cáma-
ra viene trabajando con el Servicio de Impuestos 
Internos y con el Ministerio de Hacienda desde 
enero de este año en los temas específicos que 
tienen que ver con nuestra industria, en particu-
lar los temas relacionados con el IVA. Este trabajo 
dio lugar a la circular 42 del SII donde se regulan 
buena parte de los temas que tienen que ver con 
este impuesto, si bien subsisten algunos temas 
que no están resueltos y que son claramente de 
interés de los socios, buena parte  de los temas 
ya están acotados”. 

CChC Puerto Montt eligió a nuevos 
representantes

Este miércoles 05 de agosto y en cumplimiento 
con los estatutos se llevó a cabo un nuevo pro-
ceso de votaciones para elegir a los socios que 
conformarán la Mesa Directiva y Consejo Regional 
para el período 2015-2017.
La jornada comenzó con la constitución de la 
junta de sufragio compuesta por los socios Luis 

Ignacio Aliaga, Carlos Irribarra, Claudia Oyarzo y 
como secretario de la misma el gerente de Sede 
Álvaro Guzmán.
Una vez concluido el proceso y en el marco de la 
asamblea de socios se dieron a conocer los resul-
tados de la votación siendo electo como presiden-
te Hernán Ulloa, quien será acompañado en la 
Mesa Directiva Regional por Fernando González 
como primer vicepresidente, Gerardo Wielandt 
segundo vicepresidente y past presidente, Rino 
Caiozzi. En tanto el consejo regional resultó com-
puesto por Vivian Pinilla, Alex Silva, Rodrigo Gar-
cía, Eusebio Gutiérrez y Nelson Fernández.
Durante el desarrollo de la asamblea Carolina 
Reyes encargada de Atención de Socios  presen-
tó la Corporación de Bienestar y Salud CChC y 
el gerente del Área de Vivienda de la Fundación 
Social Claudio Valenzuela presentó el programa 
habitacional “A pasos de tu propia casa”.

Constructores y Parlamentarios analizan 
escenario local en inversión pública

Los empresarios de la construcción presentaron el 
análisis hecho por el gremio al Senador, Antonio 
Horvath y el Diputado, David Sandoval referente al 
nivel de inversión estatal en la cartera de proyectos 
del  Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional- FNDR- Ministerio 
de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo, en lo que va transcurrido del año 2015. “El 
sector de la vivienda entrega trabajo a las empre-
sas locales y localidades aisladas pero uno percibe 
que hoy no hay trabajo y hay que dinamizarla dán-
dole un vuelco actividad”, sostuvo, Pedro Arriaga-
da, quien presidió la instancia gremial.
En la oportunidad también se analizó, el Índice 
de la Actividad de la Construcción Regional que 
presentó una variación acumulada (enero- mayo), 
en el INACOR del 1.6%, lo que a juicio de los 
constructores es un bajo indicador a nivel regional 
y en el contexto nacional debido al estancamiento 
de la actividad, lo que afecta a otros sectores pro-
ductivos que van concadenados a la construcción 
como el comercio, hotelería y turismo.
El Senador Horvath hizo el llamado a las autori-
dades regionales y nacionales para apoyar a la 
empresa local: “Hay que hacer un esfuerzo para 
que en las distintas obras y distintos ministerios 
se dejen partidas para las empresas regionales 
porque traen a sus propia gente, a subcontratistas 
de afuera de la región, y además que las platas no 
quedan en la región”.

CChC Coyhaique expresa preocupación 
ante falta de proyectos de vialidad, para 
empresas regionales.

La sede Coyhaique de la CChC, representada por 
los contratistas que trabajan con el Ministerio de 
Obras Públicas, informaron al seremi de la carte-
ra, Cristián Manríquez, junto al director de Vialidad 
regional, Leonardo García, de las inquietudes que 
tiene el gremio respecto a la distribución de la in-
versión que se está realizando en la Región de Ay-
sén, en especial, a aquella inversión relacionada a 
las empresas que pertenecen a tercera categoría, 
quienes al criterio de la CChC Coyhaique, enca-
bezada por el presidente del Comité de Infraes-
tructura MOP, Héctor Rodríguez, “presencian un 
estancamiento en el nivel de trabajo debido a que 
la cartera de inversiones 2015 está enfocada prin-
cipalmente para las grandes empresas quedando 
aquellas pertenecientes a la tercera categoría de 
obras mayores, como también aquellas que inte-
gran el registro de obras menores (mayormente 
regionales) con una muy baja inversión”.
Si bien los contratistas destacaron la buena ejecu-
ción del presupuesto sectorial, solicitan una dis-
tribución más equitativa de los recursos del MOP, 
mostrando gran interés en conocer de primera 
fuente la programación de las próximas inversiones 
en tercera categoría, que pueda revertir el actual 
escenario, ya que a la fecha más del 90 % del 
monto licitado el 2015, ha sido destinado a obras 
de 1° y 2° categoría, es decir grandes empresas 
que provienen de otras regiones, complicando la 
estabilidad de las constructoras regionales, que no 
pertenecen a estas categorías recién mencionadas.
El contexto de esta reunión está enmarcado a 
partir del año 2014, con el inicio de mesas técni-
cas de trabajo entre la Cámara Regional junto al 
MOP, en donde el gremio de la construcción ha 
levantado propuestas como la modificación al Re-

glamento de Contrato de Obras Públicas, hecho 
que para los socios del comité de infraestructura, 
permitirá que las “empresas regionales puedan 
competir en igualdad de condiciones, entregando 
la factibilidad técnica y el conocimiento de la zona 
que nosotros tenemos”.

Trabajadores de la construcción participan 
en exámenes médicos preventivos

En la Constructora Raúl Vernal, la asistente social 
de la Fundación Social, María Paz Bello, junto al 
kinesiólogo, Jorge Mella, realizaron dos días de 
exámenes médicos preventivos enfocados en los 
trabajadores de la construcción con el objetivo 
de medir los niveles de glucosa, presión arterial, 
colesterol, talla, peso que permitan identificar y 
prevenir factores de riesgos en la población que 
desencadenen distintas enfermedades. Además 
de entregarle consultoría en alimentación o vida 
saludable. 
De acuerdo al profesional de la salud se deben: 
“Valorar estas iniciativas que permitan acercarnos 
a los trabajadores a su lugar de trabajo porque 
a veces no tienen tiempo y puedan hacerse un 
espacio en sus horas de trabajo”.
Jorge Rivas, trabajador, destacó el compromiso 
de la empresa en permitir que ellos puedan acce-
der a estas iniciativas: “Es bueno porque uno no 
tiene tiempo para hacer estas visitas, uno no se 
da el tiempo para ir al doctor.
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CChC expone a Ministra Minvu principales 
problemáticas del sector regional

Los empresarios de la construcción recibieron en 
su sede a la Ministra de Vivienda y Urbanismo, 
Paulina Saball, para exponer frente a la autoridad 
las principales inquietudes relacionadas a la carte-
ra de Vivienda y Urbanismo en la Región de Aysén.
En la cita, el Consejero Nacional de la sede Co-
yhaique de la Cámara Chilena de la Construcción, 
Raúl Vernal fue el encargado de iniciar la conver-
sación entre el gremio de la construcción y la titu-
lar del MINVU, dando cuenta del análisis hecho 
por la Cámara en el ámbito de viviendas sociales, 
haciendo énfasis en enfocar subsidios especiales 
en localidades alejadas que están adquiriendo 
mayor potencialidad como Puerto Cisnes para 
aumentar la habitabilidad en zonas alejadas de 
Coyhaique y Puerto Aysén. “Los subsidios de lo-
calización no están enfocados en estas zonas lo 

que hace difícil la construcción en estas áreas 
tenemos un déficit de 2.500 viviendas al gremio”, 
explicó Raúl Vernal.
Asimismo, en el ámbito de inversión pública, Ós-
car del Río expuso las inquietudes que los contra-
tistas del Servicio de Vivienda y Urbanismo-SER-
VIU- han manifestado en los últimos meses por  
la baja ejecución de proyectos en la institución.

CChC se reúne con intendente 

La Mesa Directiva Regional de la CChC, encabezada 
por su presidente, Pedro Arriagada Fica, se reunió 
con el intendente, Jorge Calderón para entregarle 
sus parabienes por la designación a este cargo, 
aprovechando de expresar la preocupación del gre-
mio respecto al escenario que están enfrentando las 
pequeñas y medianas empresas pertenecientes al 
rubro. Así lo expresó el presidente: “En el ámbito de 
la inversión a nivel macroeconómico está bien pero 
a escala de las pequeñas y medianas empresas, la 

inversión no es homogénea y somos nosotros los 
que generamos empleabilidad en Coyhaique, Puer-
to Aysén y en otras localidades de la región”. 
En el mismo sentido desde la asociación gremial 
hicieron notar que en el ámbito de urbanismo 
existen varias posibilidades de desarrollo para las 
pymes locales: “No es menor la inversión que fal-
ta en espacios públicos en la región como la cons-
trucción o mejoramiento de plazas, son obras que 
son significativas para la comunidad y permitiría 
generar empleabilidad en Aysén” señalaron al in-
tendente de Aysén.
Otra inquietud fue el seguimiento que las inver-
siones del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas 
-PEDZE- está teniendo debido a la cantidad de 
obras que pequeña, mediana y gran envergadu-
ra que existe: “Proponemos establecer una mesa 
técnico privada para entregar nuestras estadísti-
cas de los estados de avance de las obras, ver 
el porcentaje de avance o si enfrentan algún re-
traso” fue planteada por la Mesa Directiva de la 
CChC Coyhaique.

CChC Punta Arenas capacita a 
trabajadores de la construcción en 
Porvenir

Como parte de su estrategia nacional, la Cámara 
Chilena de la Construcción Punta Arenas busca 
dar un vuelco a la alta rotación de capital humano 
y la baja instrucción que ostentaban hasta ahora 
jornaleros y obreros. Con este objetivo la Escuela 
Tecnológica de la Construcción (ETC) partió como 
un programa piloto en la Región de Magallanes, 
puntualmente en la comuna de Porvenir donde se 
encuentran realizando capacitación a los traba-
jadores de la empresa EBCO Sur, quienes están 
a cargo de la construcción del nuevo hospital el 
cual beneficiará a unas cinco mil personas.
Para la encargada zonal Sur y Austral de la ETC, 
Malena Castro, estas capacitaciones se realizan 
con el objetivo de “formar a enfierradores, con-
creteros y albañiles en cuanto a la especialización 
de su trabajo para fortalecer sus competencias 
técnicas y generarles valor agregado a su traba-
jo, contribuyendo al desarrollo de capital humano 
en la región. El programa de formación en obras 
permite actualizar sus conocimientos y por eso es 
clave que las empresas se abran a conocer es-
tos cursos porque son ellos quienes, finalmente y 

gracias al mejoramiento de las competencias de 
los trabajadores, ganan al contar con profesiona-
les altamente calificados”.
Cabe destacar que esta actividad no será la única 
que se realizará en Magallanes esperando invitar 
a más empresas en la región a participar en estas 
instancias formativas para beneficio tanto de las 
empresas como de sus trabajadores.

CChC Punta Arenas realizó charla sobre 
nueva ley de quiebras para empresas y 
personas 

Como parte de sus actividades orientadas a la 
comunidad magallánica la Cámara Chilena de 
la Construcción Punta Arenas realizó la charla 
“Procedimiento Concursal de Renegociación de 

la Persona Deudora” la cual tuvo como finalidad 
dar a conocer los alcances de la Ley N° 20.720 
también conocida comúnmente como nueva ley 
de quiebras para empresas y personas.
En la ocasión la coordinadora para Magallanes 
de la Superintendencia de Insolvencia y Reem-
prendimiento, Claudia Téllez, expuso a socios de 
la CChC Punta Arenas y público general los alcan-
ces de este procedimiento administrativo y gra-
tuito en el cual la Superintendencia actúa como 
facilitadora de acuerdos entre la Persona Deudora 
y sus acreedores. En cuanto a la aplicación de 
la ley la profesional explicó que el ámbito de la 
legitimación activa corresponde a persona natural 
contribuyente, del artículo 42, N°1 de la ley de la 
renta y, en segunda instancia, a otros sujetos de 
crédito. Para ello, las personas que se acerquen 
a las oficinas de la entidad o lo hagan a través de 
la página web, deben tener dos o más obligacio-
nes vencidas, por más de 90 días, y que superen 
las 80 UF (cerca de $1.900.000) y que no ten-
gan un juicio ejecutivo en su contra o que se le 
haya solicitado el inicio de un procedimiento de 
liquidación. Una vez que la persona llega a la Su-
perintendencia, ésta analizará los antecedentes 
que entrega  y si cumple o no los requisitos, para 
posteriormente dictar una resolución de admisi-
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bilidad, con la que se da inicio al procedimien-
to. Desde ese momento y hasta su término, se 
otorga una protección financiera concursal, que 
le permite al deudor estar protegido para poder 
negociar libremente con sus acreedores. Un dato 
importante que establece la ley, es que los pactos 
se acuerdan cuando dos o más acreedores, que 
representen más del 50% del pasivo, lo hacen 
junto con el deudor. 
Para el presidente de la CChC Punta Arenas, Jan 
Gysling, esta actividad se enmarca en “los espa-
cios de conversación e información que cons-
tantemente estamos generando como cámara 
regional tanto para nuestros socios como públi-
co general. Es importante estar al día con lo que 
acontece en este ámbito con el objeto de aprove-
char las mejores oportunidades”, manifestó la au-
toridad quien invitó a la comunidad magallánica 
a mantenerse informada de las actividades que 
regularmente realiza la CChC Punta Arenas, ubi-
cada en Hernando de Magallanes N° 671. 

CChC Punta Arenas y CPC Magallanes 
analizaron propuestas de incentivos a la 
inversión regional

Autoridades de la CChC Punta Arenas recibieron a 
sus pares de la CPC Magallanes en el marco de los 
encuentros que está llevando adelante la gremial 
ligada a la construcción con el objeto de socializar 
su propuesta de reforma al conjunto de Leyes de 
Excepción elaborada por la Comisión de Leyes de 
Incentivos a la Inversión de la CChC local.
Al respecto el presidente de la CPC Magallanes, 
Alejandro Kusanovic, afirmó al término del en-
cuentro que “La idea era escuchar la propuesta, 
el trabajo que se ha venido realizando por parte 
de la CChC Punta Arenas. Es muy interesante lo 
que ellos plantean porque se trata de hacer una 
reingeniería de lo que tenemos, lo cual es suma-
mente bueno, destacando dos grandes conclusio-
nes: necesitamos tener un desarrollo estratégico 
para la región, vale decir, hay que invertir. Y la 
otra es la de desarrollar y repensar como tendrían 
que ser las leyes especiales para el desarrollo de 
Magallanes, que son dos cosas que habría que 
trabajar en paralelo y de manera conjunta a través 
de organizaciones o comités de participación, que 
se unan a todos los gremios regionales y se logre 
hacer una presentación al gobierno regional”.
En tanto el presidente de la CChC Punta Arenas, 
Jan Gysling, expresó que “lo que nosotros esta-

mos buscando, con nuestra propuesta, es abrir 
el debate, genera la discusión y lograr que ojalá el 
estatuto que salga, como producto final, sea real-
mente lo que la región necesita y nosotros estima-
mos que para eso lo que hay que hacer es tomar-
se todo el tiempo necesario, para que el producto 
final sea algo realmente bueno y con espacio para 
analizar todas las medidas para visualizar los po-
sibles efectos”, resaltó.

Directivos de la CChC Punta Arenas y 
senadora Goic analizaron proyecto de 
Reforma Laboral 

El presidente de la CChC Punta Arenas, Jan Gys-
ling, destacó la disposición de la parlamentaria 
regional a dialogar y escuchar a todos los actores. 
Sobre la reunión agradeció la posibilidad de ex-
poner los argumentos que hacen desaconsejable 
la negociación colectiva en los contratos por obra 
toda vez que “en el rubro nuestro los contratos 
de las personas que son contratadas por obra o 
faena en promedio duran del orden de 6 meses. 
Entonces no parece tener mucho sentido que, en 
un contrato tan corto en el que se negocian las 
condiciones laborales al inicio, al mes siguiente o 
a los dos meses se inicie un proceso de negocia-
ción colectiva que puede durar uno o dos meses 
más y que después, el contrato colectivo que re-
sulte de eso, va a tener una vigencia a lo sumo 
de dos o tres meses después de eso. Entonces 
no tiene mayor sentido porque el efecto que va 
a lograr va a ser prácticamente nulo. La obra se 
termina y con eso se termina el contrato del tra-
bajador inmediatamente”, explicó agregando que 
la posibilidad de que se genere una seguidilla de 
negociaciones, a medida que van comenzando 
las distintas partidas, agrega incertidumbre sobre 
la fecha de entrada de los trabajadores que ven-
drán después.
En cuanto a las PYMES el director Nacional de la 
CChC, Consejero de la Zona Austral y socio de la 
CChC Punta Arenas, Carlos Pérez, manifestó que 
“esta reforma no va a solucionar el problema de 
las PYMES, que hoy representan cerca del 80% 
de la fuerza laboral tanto a nivel nacional como re-
gional, porque hoy en día la construcción es una 
rama que tiene muy poca conflictividad laboral, 
los trabajadores están negociando permanente-
mente y las remuneraciones han crecido un 55% 
por sobre el crecimiento promedio de la economía 
nacional que alcanza un 33%”.

PUNTA ARENAS

Directivos de la CChC Punta Arenas 
fueron recibidos por seremi (S) Minvu

Como parte de sus actividades gremiales directi-
vos de la CChC Punta Arenas, encabezados por 
su presidente Jan Gysling, se reunieron con el 
seremi (S) del Minvu, Atirsio Aguilera Bustos, con 
quien abordaron diversos temas de interés para la 
industria tales como los avances en Vivienda co-
rrespondientes al Plan de Zonas Extremas, ade-
más de otros específicos tales como la  Evalua-
ción en las licitaciones de la DOM; Presupuesto 
2015 y Consultas a DS105.
Al término del encuentro el presidente de la CChC 
Punta Arenas, Jan Gysling, manifestó que “prin-
cipalmente los temas tratados correspondieron a 
los avances de la parte de vivienda del Plan de 
Zonas Extremas. También pudimos dar a conocer 
el trabajo que se está haciendo para la moderni-
zación del funcionamiento de las direcciones de 
obras municipales, en cuanto a la tramitación de 
los permisos de edificación, y también ponernos 
al día con los diversos programas que se están 
llevando adelante en la región”.
La autoridad gremial agregó también que “como 
CChC Punta Arenas valoramos el trabajo que 
está realizando el Minvu en todos los frentes. 
Hay avances evidentes en todos los programas e 
incluso, en algunos, se están adelantando a las 
cosas y están por sacar proyectos de diseño para 
las iniciativas que se van a realizar. Quisiera des-
tacar además el accionar del MINVU en las cua-
tro provincias de nuestra región porque se están 
atendiendo las necesidades de las comunas más 
alejadas que también presentan necesidades de 
infraestructura. Debemos avanzar en este cami-
no si queremos que el desarrollo sea equitativo y 
favorezca nuestra competitividad regional apun-
tando a recuperar nuestro ritmo de crecimiento”, 
concluyó Gysling.
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SITIOS WEB RECOMENDADO S_contacto: achamorro@cchc.cl

Consultora de ingeniería multidisciplinar que opera en 24 oficinas 
a nivel mundial, con más de 50 socios y 1.500 profesionales. Su 
trayectoria de más de 40 años ha basado su reputación en la res-
puesta creativa, consciente de un concepto de ciudad y un mundo 
siempre cambiante.
La filosofía de BuroHappol se basa en la creencia que las mejores 
soluciones para los retos más complejos requieren una comprensión 
robusta y perspicacia. La misión es agregar valor y la aplicación 
del pensamiento complejo y conocimientos especializados a cada 
proyecto. 

CIOB (Chartered Institute of Building) es una 
organización de gestión en la construcción. A 
lo largo de los años, se ha constituido en un 
cuerpo profesional grande e influyente para la 
gestión y el liderazgo en construcción. 
Su misión consiste en promover la ciencia y la 
práctica de la construcción para mejorar los 
estándares de la misma y, de esta forma, ir en 
beneficio de la sociedad. 
Desde el año 1834, los miembros de CIOB 
trabajan en todo el mundo en el desarrollo, la 
conservación y la mejora del entorno construi-
do en diversas ciudades.

El objetivo de Designing Building Wiki es poner 
todo el conocimiento de la construcción en un 
solo lugar, a disposición de todos de forma gra-
tuita. Incorpora contenidos de unas 280.000 
organizaciones del Reino Unido, desde cómo 
crear un nuevo proyecto. Partiendo de la pre-
misa de que el conocimiento especializado es 
inaccesible, fragmentado y disperso, pretende 
ponerlo todo en un solo lugar, donde todo el 
mundo puede encontrar, y hacer más eficiente 
la construcción del Reino Unido, más colabo-
rativa, más innovadora y fiable para competir 
mejor en el mercado global.

Out-Law de Pinsent Masons proporciona guías 
gratuitas, artículos y noticias relativas a todo, 
desde la elaboración de los contratos y acuerdos 
en línea a las cuestiones de la fiscalización y la 
difamación. Una de las áreas importantes de 
Out-Law son los conflictos en materia de cons-
trucción, gestión en el sector de la construcción 
a fin de evitar y resolver cuestiones jurídicas 
y contractuales; la necesidad de salvaguardar 
los intereses. La experiencia de la empresa 
apoyando proyectos de infraestructura en todo 
el mercado mundial, es de más de 40 años. 

CIB se estableció en 1953 como una asociación cuyos objetivos eran 
estimular y facilitar el intercambio internacional de información y la 
cooperación entre los institutos de investigación gubernamentales en 
el sector de la construcción, con énfasis en los institutos en ámbitos 
técnicos de investigación.
Se ha convertido en una red mundial de más de 5.000 expertos de cerca 
de 500 organizaciones en la industria o en la educación, para cooperar e 
intercambiar información en más de 50 comisiones, cubriendo todos los 
campos de construcción relacionados con la investigación e innovación.

CIB. International Council for Research and Innovation in 
Building and Construction
www.cibworld.nl/site/home/index.html

CIOB - Chartered Institute of Building
www.ciob.org/

Designig Building Wiki
www.designingbuildings.co.uk/wiki/Home

Out-Law.com – Legal news and guidance 
from Pinsent Masons
www.out-law.com/

BuroHappol Engineering
www.burohappold.com/
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DIRECTORIO DE EMPRESAS SOCIAS 
CChC RELACIONADAS CON MINERÍA.
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUC-
CIÓN. Santiago, Chile: CCHC, 2015. 
53 p.
Directorio que contiene información 
detallada de las empresas socias de 
la Cámara de la Construcción que 
prestan sus servicios en el área de la 
industria minera. Colaborando con la 
entrega de una alta calidad de servicios, 
mantención y ejecución a uno de los 
sectores más importantes del país. 
Se incluyen los datos de contacto de 
cada empresa, una breve descripción, 
actividad a la que se orienta, mercado 
en el extranjero, certifi cación y algunas 
de sus principales obras.

NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL  TEL. 2 376 3312

vitrina

CONCESIONES: INFRAESTRUCTURA PAÍS. 
ALLUÉ, MARCELA, editor; CONGRESO 
NACIONAL DE CONCESIONES (4º: 2014: 
SANTIAGO, CHILE). Santiago, Chile: 
Copsa AG, 2015, mayo. 229 p.
Basado en las opiniones y presenta-
ciones de los expertos asistentes al IV 
Congreso Nacional de Concesiones rea-
lizado en octubre de 2014, se aborda la 
necesidad de concordar e implementar 
una política de largo plazo que ase-
gure la ejecución de la infraestructura 
pública que requiere el país. Contiene: 
Prólogo - Presentación - Visión de au-
toridades - Más y mejor infraestructura 
para el desarrollo - Nueva instituciona-
lidad para potenciar la APP - Vías de 
fi nanciamiento.

GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN ANTICI-
PADA DE LA COMUNIDAD EN PROYEC-
TOS QUE SE PRESENTAN AL SEIA.
CHILE. SERVICIO DE EVALUACIÓN AM-
BIENTAL. Santiago, Chile: SEA, 2013. 44 p.
Guía que orienta sobre la participación 
anticipada para vincular a la ciudadanía 
en etapas tempranas del ciclo de vida 
del proyecto, apuntando al desarrollo 
sustentable y la califi cación ambiental 
que defi ne el SEIA. Contiene: Introduc-
ción - Necesidad de una participación 
anticipada - La participación anticipada 
- Costos de no considerar la participa-
ción anticipada - Criterios y recomenda-
ciones - Técnicas para implementar la 
participación anticipada - Resumen de 
técnicas para la participación anticipa-
da; entre otros. 

CATALOG: LARGE SCALE CONSTRUC-
TION PROJECTS FOR THE CHILEAN 
MINING INDUSTRY.
CChC; CORPORACIÓN DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO (CHILE). Santiago, Chile: 
CCHC, 2015. 54 p.
Se presentan tres proyectos estruc-
turales de la industria minera, los 
cuales son administrados por Codelco: 
Chuquicamata, El Teniente y Ministro 
Hales. Además, se analizan proyectos 
desarrollados por el sector privado 
como el caso del terminal Otway de 
la mina Invierno y la planta solar del 
grupo CAD en Copiapó. Se incluye un 
listado con las mayores compañías mi-
neras que operaron en Chile en 2014 y 
los grandes proyectos mineros. 

ZONING RULES: THE ECONOMICS OF 
LAND USE REGULATION.
FISCHEL, WILLIAM; LINCOLN INSTITUTE 
OF LAND POLICY (ESTADOS UNIDOS). 
Estados Unidos: Lincoln Institute of 
Land Policy, 2015. 416 p.
Análisis del concepto de zonifi cación 
y su impacto en el uso del suelo, que 
presenta una revisión del caso de uso 
del suelo en Estados Unidos. Destaca 
la urbanización como un importante 
agente en el desarrollo económico y 
productivo del país. El estudio aborda 
la estructura y administración de las 
regulaciones que se pueden establecer 
con la zonifi cación y las políticas sobre 
uso de la tierra. Se desarrolla además, 
una teoría económica sobre la historia 
de la zonifi cación durante el siglo XX. 

GUÍA PYMES PARA EMPRESAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 
IRARRÁZAVAL, AMAYA, editor; CChC. 
COMITÉ DE ESPECIALIDADES. 
Santiago, Chile: CCHC, 2015. 45 p.
El Grupo de Trabajo Pymes del Comité 
de Especialidades de la CChC presenta 
un conjunto de recomendaciones de 
modelos de cláusulas de contratos 
o subcontratos de obras o servicios, 
que habitualmente se celebran entre 
mandantes y contratistas de especiali-
dades. Se incluye, además, una breve 
reseña de los proyectos sociales 2015 
para las áreas de salud, capacitación, 
vivienda, recreación, desarrollo social y 
educación. Contiene: Consideraciones 
generales - Modelos de cláusulas - Re-
seña proyectos sociales 2015 por áreas.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LAS 
RELACIONES ENTRE LOS ACTORES 
INVOLUCRADOS EN PROYECTOS QUE SE 
PRESENTAN AL SEIA.  

CHILE. SERVICIO DE EVALUACIÓN AM-
BIENTAL. Santiago, Chile: SEA, 2013. 55 p.
Guía que se orienta a mejorar la calidad 
de las relaciones entre los titulares de 
los proyectos y las comunidades, orga-
nizaciones no gubernamentales y otros 
actores involucrados. 
Ofrece herramientas, criterios y 
recomendaciones para identifi car, 
gestionar y transformar positivamente 
los confl ictos socioambientales que 
puedan surgir en proyectos presentados 
al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). 

CONDICIONES IMPREVISTAS EN LOS 
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN A SUMA 
ALZADA Y SU APLICACIÓN AL SITIO DE 
LAS OBRAS. 
SUTHERLAND BORJA, THOMAS. Stgo, 
Chile: Fundación Fernando Fueyo, 2014, 
julio. p. 161-195
Análisis a la regla 2da del artículo 
2003 del Código Civil, que aborda las 
circunstancias imprevistas que pueden 
ocurrir en el marco de la ejecución de 
una obra bajo un contrato de construc-
ción a suma alzada, centrándose en 
los vicios ocultos del suelo como caso 
de estudio. Se presentan requisitos de 
aplicación, fundamento jurídico, efectos 
de la norma y cláusulas utilizadas para 
alterarlos, en relación a los vicios del 
suelo y sus consecuencias.
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Plusvalías del 
suelo por acción 
del Estado

El concepto de plusvalías generadas por 

la acción del Estado y la creación o perfec-

cionamiento de mecanismos para su captu-

ra, se ha instalado en la discusión pública, 

lo que llevó al Ejecutivo a presentar durante 

el mes pasado un proyecto de ley relativo a 

Transparencia del Mercado del Suelo e In-

crementos de Valor por Ampliaciones del 

Límite Urbano.

Este proyecto incorpora mejoras signifi-

cativas respecto de la publicidad y transpa-

rencia de los procesos de formulación de los 

instrumentos de planificación territorial, al 

mismo tiempo que introduce perfecciona-

mientos al mecanismo de cálculo de los ava-

lúos fiscales de las viviendas y también busca 

hacer disponible la información de precios 

de transacciones y disponibilidad de suelo 

fiscal. Todas estas medidas son una mejora 

respecto de la situación actual, sin embargo 

no abordan la causa fundamental detrás de 

las ineficiencias observadas en el mercado 

de suelo: la ausencia de una estrategia para 

la provisión planificada de suelo normado 

ante las necesidades de la demanda, con el 

objetivo de evitar espacios de discrecionali-

dad ante los nuevos desarrollos urbanos.

El ámbito mencionado se cruza con la 

captura de plusvalías en dos aspectos. Pri-

mero, cualquier modificación a la normati-

va urbana puede generar un mayor o menor 

valor del suelo, al habilitar o restringir su 

potencial de constructibilidad, afectando 

al propietario del inmueble, quien se apro-

pia (o pierde) dicho valor, y por ende, existe 

espacio para la captura de plusvalía si efec-

tivamente el valor potencial del suelo se 

incrementa. En segundo lugar, el valor de 

los predios se incrementa en la medida que 

la oferta de suelo se mantiene restringida, 

dado que es un bien localmente insustitui-

ble; por tanto, se generan espacios para la 

especulación, los cuales disminuyen signi-

ficativamente si existe una previsión tempo-

ral de los cambios en el uso de suelo, de for-

ma que el valor presente de los beneficios 

futuros de mantener un predio capturado se 

disipan, reduciendo la necesidad de captu-

rar plusvalías. 

En efecto, en Chile ya existen al menos 

dos mecanismos que capturan cambios en 

valor respecto del actual del Estado, el im-

puesto territorial (contribuciones de bie-

nes raíces) y el impuesto a las ganancias de 

capital sobre bienes inmuebles. En ambos 

casos, si el propietario experimenta una 

ganancia respecto del valor del suelo, par-

te de ella va hacia el Estado como impues-

to. A pesar de lo anterior, el Ejecutivo ha 

propuesto un nuevo impuesto, solamente 

para aquellas viviendas que cambien en su 

norma, pasando a ser suelo urbano, con el 

objeto de capturar parte de la ganancia del 

propietario por la mayor potencialidad del 

predio. Dado el esquema normativo chile-

no, este impuesto genera dos graves proble-

mas: 1) aumenta el precio de las viviendas, 

ya que ante la oferta restringida, el propie-

tario paga una parte menor del impuesto, y 

el desarrollador, quien asume el costo, pos-

teriormente lo transfiere al comprador final, 

y 2) genera, ex – ante, diferenciales mayores 

de precio sobre los predios que, potencial-

mente serían sujeto del cambio normativo, 

pero también a aquellos cercanos (dado 

que el impuesto afecta solamente a los pre-

dios fuera del anillo urbano), aumentando 

entonces el espacio para la especulación. 

Como conclusión, si bien teóricamente 

la captura de plusvalías es eficiente y neu-

tral como fuente de recursos públicos, esto 

solo se cumple en mercados que operan 

competitivamente. Esto es, donde no exista 

escasez artificial del suelo y todas las tran-

sacciones de inmuebles que generan plus-

valías por actos del Estado sean afectas al 

impuesto (como es el caso del impuesto de 

primera categoría, luego de la Reforma Tri-

butaria), y no solamente algunas. Alternati-

vamente, formular un sistema de provisión 

de programa de oferta de suelo, resuelve los 

problemas observados en el mercado del 

suelo sin incorporar mayores ineficiencias, 

como lo hace el tributo propuesto. 

Juan Carlos Caro
 analista económico de la 

Gerencia de Estudios.
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El nuevo Proyecto de Ley no aborda la causa fundamental 
detrás de las ineficiencias observadas en el mercado de suelo: 
la ausencia de una estrategia para la provisión planificada de 
suelo normado ante las necesidades de la demanda.
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Ilustración: Marcelo Escobar






