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El 29 de agosto fue promulgada la Refor-
ma Laboral, en la que muy pocos quedaron 
conformes. Mientras en los partidos de Go-
bierno criticaron que no estuviera presenta 
la titularidad sindical, en los de Oposición 
hubo reprobación porque ésta no apunta a 
generar trabajo para mujeres y jóvenes y, en 
suma, restringe la libertad de incorporarse 
a los sindicatos. 

Algunos meses antes, en mayo, luego de 
una impugnación realizada por represen-
tantes del conglomerado Chile Vamos al 
Proyecto de Ley aprobado por el Congreso, 
el Tribunal Constitucional (TC) había emi-
tido un fallo que declaraba como inconsti-
tucionales cuatro aspectos, entre los cuales 
destacó la titularidad sindical. “Todo estaba 
construido como si ésta se fuera a aprobar. 
Todos los cambios que se hicieron al sistema 
de negociación colectiva y relaciones con 
los sindicatos, se realizaron sobre la base de 
que había un monopolio de la negociación 
colectiva que se le entregaba a los sindi-
catos. Nosotros dijimos que ahí había una 

inconstitucionalidad. Fundamentalmente, 
se estaba violando el derecho a la libertad 
personal de los propios trabajadores y, en 
particular, la libertad sindical, porque ésta 
funciona en los dos sentidos: a mí nadie me 
puede prohibir que me afilie a un sindicato, 
pero tampoco nadie me puede obligar a ha-
cerlo”, comenta Gonzalo Bustos, abogado de 
la Gerencia de Estudios de la CChC. 

Otro aspecto que rechazó el TC fue el de 
la extensión automática de los beneficios 
cuando el trabajador se afiliaba al sindicato, 
lo que lo incentivaba a unirse a esta orga-
nización sólo con este propósito y no por el 
deseo de pertenecer a ella. 

Ante esta situación, el Gobierno tomó 
la opción de realizar un Veto Presidencial, 
con el cual eliminó el quórum mínimo de 
los sindicatos para realizar la negociación 
colectiva, además de los pactos de adap-
tabilidad. “Estableció que si no se puede 
negociar colectivamente con el sindicato, 
entonces tampoco puede haber este tipo 
de pactos, puesto que se habían pensado 

para ser acordados con el sindicato. Con 
ello quedan afuera temas bien importantes 
como el pacto de jornadas excepcionales, 
que hoy día hay que acordarlos con el sin-
dicato y después ir a pedir la autorización 
de la Dirección Regional del Trabajo. Con 
los pactos de adaptabilidad, como estaban 
pensados en la reforma y que era lo único 
bueno que tenía, lo que se hacía era acordar 
con el sindicato pero no había que ir a pe-
dir la autorización al Director Regional del 
Trabajo; simplemente se le avisaba”, explica 
Gonzalo Bustos. 

Fue con estas temáticas a cuestas que fi-
nalmente se promulgó la Reforma Laboral. 
“Es un proyecto que tiene, por una parte, 
el problema de la titularidad sindical que, 
como estaba todo construido en torno a ella, 
se generaron muchos vacíos. Se presentó un 
veto que dejó aún más inconvenientes, por 
lo que hoy tenemos una ley que tendrá que 
ser llenada por dictámenes de la Dirección 
General del Trabajo, que deben estar listos 
antes del 1 de abril, y de los tribunales, por-
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Reforma Laboral

EL 1 DE ABRIL ENTRARÁ EN VIGENCIA LA REFORMA LABORAL. SI BIEN EL 
FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ELIMINÓ LA TITULARIDAD SINDICAL 
EN EL TEXTO, LO MÁS PROBABLE ES QUE A PARTIR DE 2017 AUMENTE LA 
JUDICIALIZACIÓN Y, EN CONSECUENCIA, LOS COSTOS DE LOS PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN. SIN EMBARGO, LOS TRABAJADORES POR OBRA O 
FAENA NO TENDRÁN DERECHO A HUELGA.

Por Jorge Velasco_ Fotos Vivi Peláez
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Gobernación de San Antonio.
Fachada del edificio de la Gobernación de San Antonio (posterior Municipalidad de San Antonio), desde la calle Ramón 

Barros Luco, primera mitad del siglo XX. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo 
Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
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UN SIGLO DE
Galería Fotográfica de la Construcción

EN LOS ÚLTIMOS CIEN AÑOS SE HA CONSTRUIDO UNA COMPLETA 
PLATAFORMA DE EDIFICIOS PÚBLICOS A LO LARGO DEL PAÍS, 

GRACIAS A LA CUAL HAN PODIDO FUNCIONAR LOS MÁS DIVERSOS 
SERVICIOS DEL ESTADO, COMO CARABINEROS, INTENDENCIAS Y EL 

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

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

Fachada interior del edificio de la Dirección General de Aprovisionamiento del Estado.
Perspectiva del acceso a los almacenes del edificio de la Dirección General de Aprovisionamiento del Estado, primera mitad del siglo XX. Obra 
proyectada por el arquitecto Raúl Sierralta. En 1997 este edificio sería destinado a la Biblioteca de Santiago y el Archivo Nacional. Escaneo de 

gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
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A fondo
La Reforma Laboral entrará 
en vigencia el 1 de abril y, 
como consecuencia, habrá 
una mayor conflictividad 
laboral, judicialización 
y un aumento de los 
costos asociados en la 
construcción. 
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Galería de la Construcción
En los últimos cien años, 
Chile ha sido dotado de una 
amplia infraestructura de 
edificios públicos para la 
conducción del país.
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Suelo para viviendas sociales.
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Grandes Proyectos
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especialmente diseñado para 
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EL GRUPO ESPAÑOL NH ANUNCIÓ LA APERTURA DE UN NUEVO HOTEL 
EN LA TORRE DE OFICINAS DEL MALL CASACOSTANERA, EDIFICIO QUE 
SERÁ ADAPTADO PARA INSTALAR 88 HABITACIONES Y OTROS SERVICIOS 
DE LUJO PARA UN SEGMENTO DE PASAJEROS PREMIUM.

DE PRIMER NIVEL
TRANSFORMACIÓN

Como parte de su plan estratégico 2014-
2018, la cadena hotelera española NH co-
municó recientemente que realizará una 
serie de nuevas inversiones en Chile, con las 
que busca tener funcionando 14 hoteles en 
un plazo de tres años.

Si bien el objetivo de la expansión se cen-
tra en el segmento medio (3 a 4 estrellas), y 
principalmente en regiones, el anuncio de 
la apertura de un nuevo hotel en el exclu-
sivo mall Casacostanera, atrajo el interés de 
inversionistas locales que vieron una opor-
tunidad de desarrollo. El financiamiento 
estimado del proyecto ascendería a unos 
US$ 5,5 millones y será aportado, en su gran 
mayoría, por Gryphus y 21 Inmobiliaria, 
mientras que NH quedaría al mando de la 
gestión de los activos hoteleros.

NEGOCIOS Y PLACER
Abierto al público en octubre de 2015, el 

centro comercial Casacostanera se emplaza 
entre las calles Nueva Costanera, O’Brien, 
Narciso Goycolea y Juan Bautista Pastene 
en la comuna de Vitacura. Sus cinco nive-
les se unen mediante una serie de puentes y 
pasarelas, por los cuales las personas puede 
circular entre sus distintos módulos; tres de 
ellos están destinados al retail y los dos últi-
mos a restaurantes. 

Junto con ellos hay un volumen ubica-
do en la intersección de las calles O’Brien 
y Narciso Goycolea, que estaba destinado 
a un edificio de oficinas premium e iba a 
ser habilitado con posterioridad a la inau-
guración del centro comercial. Sin embar-
go, a un año de su apertura, el holding ho-

telero NH comenzó la transformación de 
la torre de 4.000 metros cuadrados en un 
hotel perteneciente a su marca Collection 
(Ver recuadro). 

El proyecto nace desde el drop off (área 
de recepción) de los estacionamientos exis-
tentes en el mall. Este espacio será una zona 
de llegada para los pasajeros que vengan en 
auto o caminado. La idea es que este lugar 
sea adaptado en concordancia con el con-
cepto del hotel, de tal forma que desde su 
llegada, los pasajeros sientan la magia de 
entrar al establecimiento.

Debido a su privilegiada ubicación, el 
nuevo NH Collection contará con espacios 
adecuados para todo tipo de actividades 
MICE (Meetings, Incentives, Conventions 
and Exhibitions), concepto que hace refe-

Hotel NH Casacostanera

Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez

El nuevo hotel utilizará un edificio ya construido, 
que iba a destinarse a oficinas premium.
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grandesobras

Teatro Municipal de Chillán

NUEVO ESPACIO
AL RESCATE DE UN 

TRAS SETENTA AÑOS DE ESPERA, EL 27 DE JULIO SE CONCRETÓ 
LA INAUGURACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN, OBRA 

EMBLEMÁTICA POSTERIOR AL TERREMOTO DE 1939, QUE 
POR FALTA DE RECURSOS QUEDÓ PARALIZADA HASTA QUE EL 

GOBIERNO REGIONAL DESTINÓ LOS FONDOS NECESARIOS PARA 
REMODELARLO, TRANSFORMÁNDOLO EN UNO DE LOS LUGARES DE 

ENCUENTRO DE LA CULTURA DE MÁS ALTO NIVEL DEL PAÍS.
Por Ximena Greene_Fotos gentileza Ilustre Municipalidad de Chillán.

PARA LA CULTURA

La ilusión de que Chillán cuente con un 
Teatro Municipal nació un año después del 
gran terremoto que azotó a la ciudad en 
1939 y que dejó más del 95% de sus edifica-
ciones en el suelo. Con el fin de levantarle 
el espíritu a los chillanejos, el alcalde de la 
época, Ernesto Arrau, comenzó las gestio-
nes para la construcción del que se consi-
deró, en su momento, como el proyecto más 
importante de infraestructura cultural del 
país. La obra buscaba reemplazar al antiguo 
teatro, destruido en el sismo del 24 de ene-
ro, donde fallecieron 300 de los 500 asisten-
tes a la película “El rey sin corona”.

La idea inicial del jefe del Departamen-
to de Arquitectura del Ministerio de Obras 

Públicas, Ricardo Müller, era levantar un 
gran edificio de hormigón armado de esté-
tica moderna al estilo Bauhaus, que fuera 
capaz de soportar la actividad sísmica de la 
zona. En conjunto con el arquitecto Enrique 
Cooper, dieron forma a este ambicioso pro-
yecto, que debía ser financiado con aportes 
privados, ya que la inversión estatal estaba 
destinada a la reconstrucción de la ciudad. 
Sin embargo, sólo dos años después de que 
se iniciaran las obras, éstas debieron ser pa-
ralizadas por falta de recursos. 

No fue hasta el año 2010 que el alcal-
de Sergio Zarzar inició un proceso para 
reactivar el proyecto, que culminó dos 
años después cuando el Gobierno Regio-

nal aprobó el traspaso de $5 mil millones 
al municipio de Chillán para terminar 
los trabajos que habían quedado en obra 
gruesa siete décadas antes.

En 2012 la Dirección de Planificación de 
la Municipalidad, le encargó al arquitecto 
Nicolás Sandoval ejecutar el proyecto que 
buscaba recuperar este espacio para la co-
munidad. El encargo de la Municipalidad 
de Chillán buscó, fundamentalmente, dar 
continuidad a esta obra que había sido ini-
ciada más de 70 años antes. 

El trabajo de Sandoval consistió en cons-
truir sobre la obra gruesa que había queda-
do y, además, rescató la presencia del edifi-
cio en la ciudad, recuperando su balcón con 

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

Sergio Torretti Costa_ Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Después de muchos contratiempos y bastantes reparos por par-
te de la oposición, organizaciones gremiales e incluso de la Central 
Unitaria de Trabajadores, la Reforma Laboral entrará en vigencia el 
1 de abril de 2017.

Nuestra postura como CChC siempre fue que era una normativa 
elaborada sólo con la mirada sindical y que claramente no incluía 
la empresarial.  

Lamentablemente, y a pesar de todos nuestros esfuerzos, la le-
gislación laboral quedó con varias falencias que nos preocupan 
como gremio. 

Nos preocupa enormemente que con la Reforma Laboral se haya 
modificado sustancialmente nuestro Código del Trabajo, estable-
ciéndose medidas tan graves como la huelga sin reemplazo. Hasta 
el cambio normativo, en Chile se podía realizar la sustitución de los 
trabajadores en huelga con personal externo o interno, cumplién-
dose con ciertos requisitos. A partir de abril del próximo año, esto 
no será posible.  

Otra problemática es que todo el capítulo de la negociación co-
lectiva del proyecto de ley se construyó sobre el monopolio del sin-
dicato para negociar y estos artículos debieron ser eliminados luego 
del fallo del Tribunal Constitucional. Por lo mismo, se tendrá que 
interpretar si los grupos negociadores pueden negociar en las mis-
mas condiciones que los sindicatos. Queda así un vacío legal que 
tendrá que interpretar la autoridad fiscalizadora, es decir la Direc-
ción del Trabajo y, eventualmente, los tribunales de justicia.  

Asimismo, otra dificultad se establece en la participación de la 
negociación colectiva para los trabajadores contratados por obra o 
faena, que hasta la Reforma, según el artículo 305 del Código del 
Trabajo, estaban entre los grupos excluidos. Sin embargo, ahora 
formarán parte de los que podrán negociar colectivamente, aunque 
con algunos requisitos especiales. Entre ellos, se señala que estarán 
facultados a hacerlo en la medida que la obra o faena transitoria 
tenga una duración superior a 12 meses. 

En este aspecto, estamos a la espera de un dictamen que aclare 
el sentido de esta norma. Esto, porque el Código del Trabajo regula 
relaciones laborales, no civiles. De este modo, cuando el Código del 
Trabajo señala que la obra o faena debe ser superior a 12 meses, se 
debe interpretar que se trata de aquella para la cual fue contratado 
el trabajador y no la obra completa, pues en ese caso se estaría in-
terpretando que la duración corresponde a un contrato civil o co-
mercial, como es el contrato de construcción. 

Queda en clara evidencia que existe un cambio en las reglas del 
juego, tanto para el trabajador como para el empresario. Hay mu-
chos focos de duda en la aplicación de la normativa que segura-
mente generarán grandes conflictos que terminarán en judicializa-
ciones completamente innecesarias. 

Estas, sin lugar a dudas, se podrían haber evitado si es que en 
la génesis de la Reforma Laboral, se hubieran contemplado y es-
cuchado a ambas partes en una alianza de trabajo público privada, 
que siempre hemos defendido como CChC. 

NADIE ESTÁ CONFORME



ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl
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El 29 de agosto fue promulgada la Refor-
ma Laboral, con la que muy pocos quedaron 
conformes. Mientras en los partidos de Go-
bierno criticaron que no estuviera presenta 
la titularidad sindical, en los de Oposición 
hubo reprobación porque ésta no apunta a 
generar trabajo y, en suma, restringe la li-
bertad de no incorporarse a los sindicatos. 

Algunos meses antes, en mayo, luego de 
una impugnación realizada por represen-
tantes del conglomerado Chile Vamos al 
Proyecto de Ley aprobado por el Congreso, 
el Tribunal Constitucional (TC) emitió un 
fallo que declaraba como inconstituciona-
les algunos aspectos, entre los cuales des-
tacó la titularidad sindical. “Todo estaba 
construido como si ésta se fuera a aprobar. 
Todos los cambios que se hicieron al siste-
ma de negociación colectiva y relaciones 
con los sindicatos, se realizaron sobre la 
base de que había un monopolio de la ne-
gociación colectiva que se le entregaba a los 
sindicatos. Nosotros dijimos desde el prin-
cipio que ahí había una inconstitucionali-

dad. Fundamentalmente, se estaba violan-
do el derecho a la libertad personal de los 
propios trabajadores y, en particular, la li-
bertad sindical, porque ésta funciona en los 
dos sentidos: a mí nadie me puede prohibir 
que me afilie a un sindicato, pero tampoco 
nadie me puede obligar a hacerlo”, comenta 
Gonzalo Bustos, abogado de la Gerencia de 
Estudios de la CChC. 

Otro aspecto que rechazó el TC fue el de 
la extensión automática de los beneficios 
cuando el trabajador se afiliaba al sindicato, 
lo que lo incentivaba a unirse a esta orga-
nización sólo con este propósito y no por el 
deseo de pertenecer a ella. 

Ante esta situación, el Gobierno tomó la 
opción de presentar un Veto Presidencial, 
con el cual eliminó el quórum mínimo de 
los sindicatos para realizar la negociación 
colectiva, además de los pactos de adap-
tabilidad. “Estableció que si no se puede 
negociar colectivamente con el sindicato, 
entonces tampoco puede haber este tipo 
de pactos, puesto que se habían pensado 

para ser acordados con éste. Con ello que-
dan afuera temas bien importantes como 
el pacto de jornadas excepcionales, que 
hoy día hay que acordarlos con el sindica-
to y después ir a pedir la autorización de 
la Dirección Regional del Trabajo. Con los 
pactos de adaptabilidad, como estaban 
pensados en la reforma y que era lo único 
bueno que tenía, lo que se hacía era acor-
dar con el sindicato pero no había que ir a 
pedir la autorización al Director Regional 
del Trabajo; simplemente se le avisaba”, ex-
plica Gonzalo Bustos. 

Fue con estas temáticas a cuestas que fi-
nalmente se promulgó la Reforma Laboral. 
“Es un proyecto que tiene, por una parte, 
el problema de la titularidad sindical que, 
como estaba todo construido en torno a 
ella, se generaron muchos vacíos. Se pre-
sentó un veto que dejó aún más inconve-
nientes, por lo que hoy tenemos una ley que 
tendrá que ser llenada por dictámenes de la 
Dirección del Trabajo, que deben estar lis-
tos antes del 1 de abril, y de los tribunales, 

UN COMPLEJO
ESCENARIO

afondo

Reforma Laboral

DESPUÉS DE SOBREPASAR VARIOS PROBLEMAS, INCLUSO DE CARÁCTER 
CONSTITUCIONAL, EL 1 DE ABRIL DE 2017 ENTRARÁ EN VIGENCIA LA 
REFORMA LABORAL, QUE CONTEMPLA CAMBIOS PARA VARIAS IN DUSTRIAS, 
INCLUYENDO LA CONSTRUCTIVA. ALGUNOS DE LOS MÁS PROFUN DOS SON LA 
INCLUSIÓN DE LA HUELGA SIN REMPLAZO Y DEL SIN DICATO INTEREMPRESA.

Por Jorge Velasco_ Fotos Vivi Peláez
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porque no cabe duda de que esto se va a ju-
dicializar”, comenta el abogado de la Geren-
cia de Estudios de la CChC. 

LOS GRANDES CAMBIOS
A pesar del fallo del Tribunal Constitu-

cional, la Reforma Laboral introduce algu-
nos cambios al Código del Trabajo. “Lo más 
grave es que se establece la huelga sin reem-
plazo”, afirma Gonzalo Bustos. Hasta el cam-
bio normativo, en Chile se podía realizar la 
sustitución de los trabajadores con personal 
externo o interno, cumpliéndose con cier-
tos requisitos. Pero en el futuro próximo 
no habrá posibilidad, puesto que no se po-
drá contratar personal externo ni tampoco 
cambiar de funciones a otros miembros de 
la empresa que no estén en huelga. 

“No hay reemplazo de ningún tipo, aun-
que en el Senado se aprobó establecer las 
‘adecuaciones necesarias’ en funciones si-
milares, lo que implica darle al empleador 
la facultad de modificar jornadas o turnos. 
Pero es una facultad muy restrictiva, porque 
los horarios están definidos por la ley y no se 

puede pasar por sobre ella. Las ‘adecuacio-
nes necesarias’ pueden ser útiles en gran-
des empresas, cuando hay varias personas 
que pueden suplir la función de quien está 
en huelga. Pero en una pyme donde hay un 
solo técnico especializado, eso es imposi-
ble”, aclara el abogado gremial.

Otro problema derivado del fallo del TC 
radica en que, como todo el capítulo de la 
negociación colectiva se construyó sobre el 
monopolio del sindicato para negociar, se 
sacaron del texto de la norma a los grupos 
negociadores, por lo que hoy no se sabe qué 
sucederá con ellos. “Vamos a tener que in-
terpretar si es que los grupos negociadores 
van a negociar en las mismas condiciones o 
diferentes que los sindicatos, porque la ley 
no lo dice. Quedó un vacío. Y el Tribunal 
Constitucional dice que el derecho a nego-
ciar es de los trabajadores agrupados, pero 
sin apellido. Estos vacíos se tendrán que lle-
nar por la autoridad fiscalizadora, que es la 
Dirección del Trabajo, y habrá una judiciali-
zación al alza”, apunta Bustos. 

“Se va a complicar la operación, porque 

PARA ESTAR PREPARADOS

En los meses que quedan hasta que 
la Reforma Laboral entre en vigencia, 
la CChC buscará capacitar a sus 
socios. “Para muchos esto es nuevo. 
Varias de nuestras empresas nunca 
han hecho una negociación colecti-
va”, dice Gonzalo Bustos. 
Para Diego Toro, presidente del 
Comité de Especialidades, hay 
que prepararse, hacer una fuerte 
autocrítica respecto a las políticas 
actuales de recursos humanos, ser 
claros con los trabajadores res-
pecto a sus derechos y deberes, y 
transparentes y consecuentes con 
la situación que la compañía esté 
viviendo, además de no tener como 
nivel básico las condiciones míni-
mas que establece la ley.
“No olvidar que si bien esto es 
un nuevo estándar de regulación, 
finalmente hay un nivel de mercado. 
Si una empresa tiene políticas bajo 
éste, los trabajadores no se sentirán 
cómodos y, bien o mal influenciados 
por externos, buscarán mejorarlas 
utilizando estas nuevas herramien-
tas”, comenta. 



15

no está claro con quién se deberá negociar 
ni en qué condiciones. Esto introduce un 
mayor costo que, finalmente, será pagado 
por los consumidores, como ocurre con to-
dos los costos que son estructurales en las 
diferentes actividades”, agrega al respecto 
Cristián Armas, presidente del Comité In-
mobiliario de la CChC.

A su vez, en el texto se establece que po-
drán participar de la negociación colectiva 
los trabajadores contratados por obra o fae-
na, que hasta la Reforma, según el artículo 
305 del Código del Trabajo, estaban entre 
los grupos excluidos. Ahora, en cambio, sí 
formarán parte de los trabajadores que po-
drán negociar colectivamente, aunque con 
algunos requisitos especiales. Entre ellos, 
se señala que estarán facultados a hacerlo 
en la medida que la obra o faena transitoria 
tenga una duración superior a 12 meses. 

“Estamos a la espera de un dictamen que 
aclare el sentido de esta norma. El Código 
del Trabajo regula relaciones laborales, no 
civiles. Entonces, cuando el Código del Tra-
bajo señala que la obra o faena debe ser su-

perior a 12 meses, se interpreta que es para 
la cual fue contratado el trabajador. Lamen-
tablemente, hemos escuchado interpreta-
ciones que se van a la relación civil y dicen 
que la obra o faena es la obra completa, des-
de el permiso de edificación hasta la recep-
ción definitiva. Pero ésos son contratos de 
orden civil”, explica Gonzalo Bustos. 

En esta materia hay dos temas impor-
tantes. Al ser contratos por obras o faenas 
transitorias, los trabajadores no tienen fue-
ro de negociación colectiva frente a una 
desvinculación de la empresa. Y si termina 
la faena, aunque no haya culminado la ne-
gociación, el trabajador sí puede ser desvin-
culado sin necesidad de pedir desafuero. La 
segunda salvedad es que no tienen derecho 
a declarar la huelga. Todo esto implica que 
la negociación es de buena fe y sin la obliga-
ción de terminar en un contrato colectivo. 

Otro aspecto novedoso es la negociación 
con los sindicatos interempresas, que has-
ta ahora era voluntaria para el empleador y 
que con la reforma pasa a ser obligatoria, en 
la medida que el sindicato posea afiliados 

un mínimo de ocho trabajadores en la com-
pañía. En el caso de una micro y pequeña 
empresa, ese número debe representar al 
menos al 50% de los trabajadores que nego-
cian, por lo que en una entidad de hasta 49 
trabajadores, el quórum sube hasta un mí-
nimo de 25. 

“A estos sindicatos se les exige que ten-
gan trabajadores afiliados que se desempe-
ñen dentro de estas compañías. Si tienen el 
quórum mínimo dentro de una de ellas, la 
pueden forzar a negociar. Por lo tanto, pue-
de pasar que un sindicato interempresas en 
algunas firmas cumpla con las personas ne-
cesarias y en otras no, por lo que va a forzar 
a negociar en aquellas que sí las tengan. Es 
importante aclarar que la negociación se 
realiza dentro de la compañía con los traba-
jadores del sindicato que se desempeñan en 
esa empresa”, apunta el abogado de la CChC.

Con este cambio en las reglas del juego, 
se produce un nuevo foco de conflictividad 
y de dudas en la aplicación de la negocia-
ción. “Me atrevería a adelantar que se va a 
terminar en tribunales varias veces, porque 

“SEGUIMOS EN LA LÍNEA EQUIVOCADA. EN 
vez de dedicarnos a trabajar y a producir, vamos a dedicarnos a ir a 
los tribunales”, dice el abogado Gonzalo Bustos.
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esto es nuevo y plantea un desequilibrio en 
las relaciones laborales. Además, cuando 
llega alguien de afuera que sólo busca es-
tandarizar beneficios sin conocer la reali-
dad interna de una cierta compañía, no le 
interesa lo que sucede puntualmente en ella 
y quizás ésta no pueda llegar lo que busca el 
sindicato”, agrega Bustos.

MAYORES COSTOS Y CONFLICTOS
¿Qué consecuencias implica esta refor-

ma para la construcción? Para Cristián Ar-
mas, las empresas tenderán a automatizar 
sus actividades más básicas, donde se en-
cuentra la mano de obra menos calificada 
que “habitualmente es más ávida de movi-
lizaciones. Las constructoras van a tender a 

mayor subcontratación”.
A su vez, agrega Diego Toro, presidente 

del Comité de Especialidades de la CChC, 
aumentarán los costos “debido al mayor 
riesgo que generará la variable laboral en 
relación al éxito del proyecto, sea por el 
cumplimiento del plazo, mayores valores 
asociados a las potenciales huelgas o más 
provisiones por parte del empleador re-
lacionadas con los costos de la mano de 
obra, sobre todo en aquellas con un hori-
zonte de plazo de más de un año. Adicio-
nalmente, generará un clima de mayor 
desconfianza entre empleador/trabajador 
durante una relación laboral. Finalmente, 
toda la cadena se verá afectada: clientes 
con productos y servicios más caros, em-
presas asumiendo mayores riesgos que se 
traducen en costos y trabajadores con una 
oferta laboral deteriorada”.

Probablemente, agrega Toro, las mayo-
res repercusiones se las lleven las micro y 
pequeñas empresas, que crean más de dos 
tercios de los puestos de trabajo de la in-
dustria de la construcción y que no mane-
jan grandes márgenes como para enfrentar 
procesos judiciales. 

Y es que esta reforma, explica Gonzalo 
Bustos, no se encarga de los verdaderos 
problemas del país en materia laboral: 
generar más empleo, mejorar la produc-
tividad e incentivar la eficiencia, sino de 
entregarle poder a los sindicatos en la ne-
gociación colectiva. 

“Las reglas claras siempre son buenas, 
aunque no nos gusten y, por ejemplo, el 
hecho de no saber en qué condiciones van 
a negociar los grupos negociadores no es 
bueno. Entonces, además de ser una refor-
ma que no se hace cargo de los verdaderos 
problemas, va a generar conflicto. Seguimos 
yendo en la línea equivocada. En vez de de-
dicarnos a trabajar y a producir, vamos a de-
dicarnos a ir a los tribunales”, señala Gon-
zalo Bustos. 

La Reforma Laboral entrará en vigencia 
el 1 de abril. Antes de esa fecha, se espera 
la ordenación de siete dictámenes de la Di-
rección del Trabajo y, ojalá, de una ley corta 
que ayude a llenar los vacíos que han deja-
do las modificaciones al Código del Trabajo, 
para evitar posibles judicializaciones futu-
ras. Sin embargo, no hay estipulada para el 
futuro cercano una “reforma a la reforma”. 

Gonzalo Bustos, abogado de la Gerencia de Estudios de la CChC.

ESTA REFORMA, 
explica Gonzalo Bustos, 

no se encarga de los 
verdaderos problemas del 

país en materia laboral: 
generar más empleo, 

mejorar la productividad 
e incentivar la eficiencia, 
sino de entregarle poder 

a los sindicatos en la 
negociación colectiva. 
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UNA APUESTA POR 
CIUDADES COLABORATIVAS

EN EL MARCO D E LA 5ª CONFERENCIA D E CIUDAD: REENCUENTRO 
URBANO, ORGANIZADA POR LA CCHC, S E PR ESENTÓ EL EXPERTO 
ESTADOUNIDENSE EN POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS, BRUCE 
KATZ, QUI EN ABORDÓ LOS D ESAFÍOS Y OPORTUNIDAD ES D E LA 
URBANIZACIÓN GLOBAL. “ SE R EQUIERE D E LÍD ERES, INSTITUCION ES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS, Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 
ENCONTRAR UNA MAN ERA D E QU E LAS CIUDAD ES PU EDAN COMP ETIR 
Y PARTICIPAR D ESDE UNA FORMA MÁS MULTIDISCIPLINARIA”, AFIRMA.

El 7 de septiembre se llevó a cabo la quin-
ta versión de la Conferencia Internacional 
de Ciudad: Reencuentro Urbano, que tuvo 
como tema principal la participación ciu-
dadana y cuáles son los mecanismos de 
vinculación de los diferentes actores en el 
desarrollo de las ciudades. Fue en este con-
texto que se presentó el director de Políticas 
Metropolitanas del Brookings Institution de 
Washington D.C., Bruce Katz. Este abogado 
con amplia experiencia en políticas públi-
cas urbanas, ha investigado por más de 20 
años el comportamiento de las ciudades, 
con el fin de fomentar nuevos modelos de 
financiamiento, crecimiento y gobernanza. 

De acuerdo al experto, la economía 
mundial, impulsada hoy por la tecnología, 
ha creado más opciones que nunca para 
las empresas innovadoras y sus trabajado-
res. Por lo tanto, es fundamental imaginar 
patrones de crecimiento distintos a los que 
han definido a estos lugares por décadas. 
Asegura que hoy, mediante la revolución 
tecnológica, las ciudades se han transfor-
mado en verdaderas plataformas para sus 

países y/o regiones. “Las ciudades son re-
des y son pragmáticas. La pregunta es cómo 
construir estas redes. El desafío es cómo 
construir la capacidad y el sistema de cola-
boración para salir adelante”, afirma. 

¿Cuáles son los temas claves claves para 
lograr ciudades competitivas? 

En primer lugar, cabe destacar que la 
naturaleza de la competencia hoy en día es 
muy diferente a lo que era hace 15 ó 20 años. 
Por lo tanto, para entrar en ella, creo que lo 
que las ciudades necesitan es impulsar e in-
centivar lo que en Brookings Institution lla-
mamos industrias avanzadas. Éstas son in-
dustrias que se alimentan de investigación y 
desarrollo, y por trabajadores que tienen lo 
que llamamos habilidades STEAM (acróni-
mo en inglés para las sigla de Ciencias, Tec-
nología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

Por lo tanto, ser competitivo hoy sig-
nifica tener un empuje en las industrias 
avanzadas, pero además un ecosistema de 
empresas, universidades, emprendedores e 
inversionistas y un lugar habitable, vibran-

te, atractivo y auténtico. El nexo entre una 
economía innovadora y la calidad del lugar 
son esenciales para la competitividad. 
¿Qué aspectos de la infraestructura son 
importantes para lograr buenas ciudades?

En este debate hay que reconocer que la 
infraestructura es tanto lo que se ve como lo 
que no se puede ver. Por lo tanto, el argu-
mento de fondo es que una ciudad necesita 
estar hiper conectada, tanto hacia adentro 
como hacia afuera. Esto ocurre, por ejem-
plo, con la infraestructura de transporte, 
energía y alcantarillado, pero también con 
la infraestructura digital. 
Cuando se trata de las ciudades, se habla 
mucho de calidad de vida, pero ¿qué sig-
nifica realmente este concepto? 

Podemos utilizar todo un rango de pa-
labras para definir calidad de vida -habita-
bilidad, movilidad, autenticidad-, pero hoy 
la calidad de vida es un concepto aún más 
intrínseco. Es uno de los criterios esenciales 
por los que la gente y las empresas deciden 
dónde quieren ir. Por lo tanto, se requiere 
de líderes, instituciones públicas y privadas, 

entrevista

Bruce Katz

Por Ximena Greene_ Fotos Vivi Peláez
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y participación ciudadana para encontrar 
una manera de que las ciudades puedan 
competir y participar desde una forma más 
multidisciplinaria.
En este contexto, ¿por qué es tan impor-
tante la innovación? 

Porque la innovación no sólo impulsa 
el crecimiento productivo, sino también el 
crecimiento inclusivo. Aquellas ciudades 
que son capaces de estar a la vanguardia 
de la innovación le hacen un gran bien a 
sus ciudadanos.

EL PROBLEMA DE SANTIAGO
De acuerdo a Bruce Katz, Santiago, al 

igual que muchas ciudades de Estados Uni-
dos, se extiende y centraliza demasiado, lo 
que genera altos índices de segregación y 
trastornos en los patrones de desarrollo y 
de crecimiento. Frente a esta realidad, el 
experto postula que el siguiente paso para 
atacar este problema es densificar determi-
nados sectores de la capital. 
Santiago es una ciudad muy segregada, 
¿de qué manera se podría cambiar esta 
tendencia? 

La segregación es, obviamente, un pro-
blema que no aqueja simplemente a San-
tiago, sino también a muchas ciudades en 
desarrollo. Sin embargo, hay estrategias que 
pueden romper la segregación e inclinarse 
más hacia la integración, pero tienen que 
ser intencionales, con un propósito claro y 
llevadas a cabo hasta el final. La segregación 
afecta a todos y debe ser tratada desde los 
más altos poderes, a través de intervencio-
nes tecnocráticas en vivienda, transporte y 
educación. El objetivo es crear una ciudad 
que funcione para todos y con una econo-
mía inclusiva. 
Otro de los temas a los que se enfrenta es 
a su gran extensión. ¿Cuál es la elección: 
extensión o densificación? ¿O deben con-
vivir los dos conceptos?

Sí, creo que tienen que coexistir. Funda-
mentalmente, tiene que haber un equilibrio 
en el crecimiento. Hoy, más que nunca, las 
empresas innovadoras y los trabajadores 
tienen más opciones de elegir dónde quie-
ren estar. Prefieren ubicarse en un lugar 
donde haya co-localización de muchos ac-
tivos y con muchas opciones para moverse 

de un punto a otro. Es lo que la economía 
innovadora quiere. Quiere más proximidad, 
más densidad.
Santiago es una ciudad que, en aparien-
cia, crece sin control ni planificación. ¿Es 
conveniente contar con un marco regu-
latorio que ordene este crecimiento o lo 
debiésemos dejar a la oferta y demanda?

Lo que primero se necesita es una visión 
de lo que la ciudad puede ser, y cómo los as-
pectos físicos de la ciudad pueden apoyar esa 
visión más amplia. Es necesario tener reglas 
del juego, que deben estar alineadas hacia 
dónde se esté reestructurando la economía 
y, al mismo tiempo, flexibilidad en algunas 
de estas reglas que están impulsando la crea-
ción de las ciudades. Pero no basta sólo con 
una visión de lo que podría ser una ciudad, 
también hay que pensar en todas las formas 
tecnocráticas para lograrlo, porque la econo-
mía se está reestructurando rápidamente. Los 
sectores privados, públicos y cívicos deben 
trabajar colaborativamente. Esto no puede ser 
solamente hecho por el sector público.
¿Qué tan efectivo es el rol de un “alcalde 
mayor” en una gran ciudad? Santiago no 

“SER COMPETITIVO HOY 
significa tener un empuje en las 

industrias avanzadas, pero además 
un ecosistema de empresas, 

universidades, emprendedores e 
inversionistas y un lugar habitable, 

vibrante, atractivo y auténtico”.

“LA CALIDAD DE VIDA ES 
uno de los criterios esenciales por los 
que la gente y las empresas deciden 

dónde quieren ir”.
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PATRIMONIO    
VS. CRECIMIENTO

Un tema recurrente en Santiago y va-
rias ciudades de Latinoamérica y Euro-
pa es la preservación del patrimonio y 
cómo el crecimiento y la densificación 
de algunas urbes se enfrentan a la 
conservación de su herencia arquitec-
tónica y cultural. Frente a esta proble-
mática, Bruce Katz es muy enfático 
en señalar que las ciudades no son 
museos ni lugares de peregrinación 
sólo para turistas, sino sitios donde la 
gente vive y que deben evolucionar. 
Sin embargo, señala, “una ciudad que 
no conserva su herencia es una ciudad 
que ha perdido su alma”. 
Para Katz, conservar el patrimonio es 
una propuesta de mercado, ya que 
define o demarca una ciudad deter-
minada. "Es lo que diferencia a una 
ciudad de otra, por lo que no hay que 
perderlo, pero al mismo tiempo es 
importante que la ciudad se moderni-
ce. Tiene que ser así, el mundo está 
cambiando, la competencia hoy es 
más feroz que nunca. Es una cuestión 
de equilibrio. Una combinación de 
cosas", concluye. 

tiene uno y está discutiendo si será bue-
no tenerlo.

Creo que hay un enorme beneficio en te-
ner una sola persona hablando en nombre 
de la metrópolis, alguien que sea capaz de 
pensar y tratar todos los asuntos metropoli-
tanos como el trabajo, la vivienda, la infraes-
tructura y el medio ambiente. Por lo que es 
útil tener a alguien que pueda pensar e invo-
lucrarse en esa escala. Muchos lugares lo ha-
cen bastante bien sin esta figura, pero si hay 
un apetito político por él, entonces es tiempo 
de hacerlo; si no, hay que encontrar otras for-
mas de llegar a los mismos resultados.

PARTICIPACIÓN CIUDANA
En la actualidad, es posible encontrar 

múltiples plataformas tecnológicas que 
permiten que la ciudadanía participe en di-
versos procesos, especialmente en torno al 
desarrollo urbano y en cómo afectarían al-
gunos proyectos inmobiliarios y de infraes-
tructura en particular. 
¿Qué herramientas existen para mejo-
rar la participación ciudadana y que ésta 
sea efectiva?

La tecnología puede operar en múltiples 
niveles. Me refiero a que, literalmente, pode-
mos construir un proyecto con la ayuda de la 
tecnología y hacerlo en tiempo real. Creo que 
en el futuro las ciudades van a dejar de com-
petir en una lógica de mercado, para empezar 
a hacerlo por ser la ciudad que mejor involu-
cra a sus ciudadanos a través de la tecnología. 
Muchas ciudades ya lo están haciendo. Están 
comenzando a utilizar la tecnología para la 
construcción de la visión del proyecto y luego 
emplean las redes sociales para involucrar a 
una parte más amplia de la ciudadanía. 
¿Qué valor debe tener la participación 
ciudadana en el desarrollo de una ciudad? 

Creo que las ciudades son demasiado 
complejas como para dejarlas en manos 
de "expertos". Los ciudadanos son los ex-
pertos, ellos saben lo que quieren y deben 
participar, porque ven las posibilidades de 
diferentes maneras que aquellas personas 
que han sido entrenadas en determinadas 
disciplinas. Creo que los mejores resultados 
se obtienen de la mezcla de los conocimien-
tos de los expertos académicos y de los ex-
pertos de la calle.
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grandesobras

Teatro Municipal de Chillán

NUEVO ESPACIO
AL RESCATE DE UN 

TRAS SE TENTA AÑOS DE ESPERA, EL 27 DE JULIO SE CONCRE TÓ 
LA INAUGURACIÓN DEL TEA TRO MUNICIPAL DE CHILLÁN, OBRA 

EMBLEMÁTICA POS TERIOR AL TERREMOTO DE 1939, QUE 
POR FAL TA DE RECURSOS QUEDÓ PARALIZADA HAS TA QUE EL 

GOBIERNO REGIONAL DES TINÓ LOS FONDOS NECESARIOS PARA 
REMODELARLO, TRANSFORMÁNDOLO EN UNO DE LOS LUGARES DE 

ENCUENTRO CUL TURAL DE MÁS AL TO NIVEL DEL PAÍS.
Por Ximena Greene_Fotos gentileza Ilustre Municipalidad de Chillán.

PARA LA CULTURA

La ilusión de que Chillán cuente con un 
Teatro Municipal nació un año después del 
gran terremoto que azotó a la ciudad en 
1939 y que dejó más del 95% de sus edifica-
ciones en el suelo. Con el fin de levantarle 
el espíritu a los chillanejos, el alcalde de la 
época, Ernesto Arrau, comenzó las gestio-
nes para la construcción del que se consi-
deró, en su momento, como el proyecto más 
importante de infraestructura cultural del 
país. La obra buscaba reemplazar al antiguo 
teatro, destruido en el sismo del 24 de ene-
ro, donde fallecieron 300 de los 500 asisten-
tes a la película “El rey sin corona”.

La idea inicial del jefe del Departamen-
to de Arquitectura del Ministerio de Obras 

Públicas, Ricardo Müller, era levantar un 
gran edificio de hormigón armado de esté-
tica moderna al estilo Bauhaus, que fuera 
capaz de soportar la actividad sísmica de la 
zona. En conjunto con el arquitecto Enrique 
Cooper, dieron forma a este ambicioso pro-
yecto, que debía ser financiado con aportes 
privados, ya que la inversión estatal estaba 
destinada a la reconstrucción de la ciudad. 
Sin embargo, sólo dos años después de que 
se iniciaran las obras, éstas debieron ser pa-
ralizadas por falta de recursos. 

No fue hasta el año 2010 que el alcal-
de Sergio Zarzar inició un proceso para 
reactivar el proyecto, que culminó dos 
años después cuando el Gobierno Regio-

nal aprobó el traspaso de $5 mil millones 
al municipio de Chillán para terminar 
los trabajos que habían quedado en obra 
gruesa siete décadas antes.

En 2012 la Dirección de Planificación de 
la Municipalidad, le encargó al arquitecto 
Nicolás Sandoval ejecutar el proyecto que 
buscaba recuperar este espacio para la co-
munidad. El encargo de la Municipalidad 
de Chillán buscó, fundamentalmente, dar 
continuidad a esta obra que había sido ini-
ciada más de 70 años antes. 

El trabajo de Sandoval consistió en cons-
truir sobre la obra gruesa que había queda-
do y, además, rescató la presencia del edifi-
cio en la ciudad, recuperando su balcón con 
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vista a la Plaza de Armas, ubicado sobre la 
entrada, que había sido cerrado en 1998. 
Al mismo tiempo, la habilitación de los es-
pacios -desarrollada por la empresa Ingetal 
Ingeniería y Construcción S.A.- contempló 
obras de renovación y cambios en el techo, 
muros, pisos, cielos y pasillos, además de la 
fachada, puertas y ventanas. 

UN TEATRO PARA PERDURAR
Tras la devastación casi total de Chillán 

en el terremoto de 1939, el gobierno del Pre-
sidente Pedro Aguirre Cerda, creó la Corpo-
ración de Reconstrucción y Auxilio, que en 
conjunto con cuatro comisiones técnicas 
buscó mejorar las estructuras, instalaciones 
y arquitectura de las nuevas edificaciones 
que se estaban empezando a levantar, lo 
que impactó en el diseño del nuevo teatro. 

"Uno de los mayores desafíos de la 

EN LA SALA  
Principal se instalaron 
equipos de climatización 
y se recuperaron los tres 
niveles para el público 
(platea baja, platea alta y 
galería), con una capaci-
dad total de 1.218 buta-
cas y un gran escenario 
de 12 metros de boca por 
17 metros de fondo.

construcción fue intervenir una estructura 
‘sobredimensionada’, con muros de hor-
migón armado de hasta 40 centímetros de 
espesor, los cuales respondían a un tipo de 
edificación post sismo en donde Chillán fue 
reconstruido para durar", explica Nicolás 
Sandoval. Fue así como, luego del terremo-
to de febrero de 2010, la estructura casi no 
tuvo daños. 

 Hoy el renovado edificio de 6.500 metros 
cuadrados construidos, tiene ocho espacios 
para distintos usos, tales como dos salas de 
exposiciones en los pasillos laterales, dos 
museos, una cafetería y un completo estu-
dio de grabación de alta tecnología. Ade-
más, cuenta con un hall de entrada (foyer), 
donde es posible encontrar una obra de la 
escultora nacida en Chillán y Premio Nacio-
nal de Arte, Marta Colvin, la cual fue dona-
da por su familia, y la Sala Arrau, con capa-

Bajo el escenario el Salón Principal dispone de un foso para orquesta con capacidad para 40 músicos. 
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En el interior destaca el alto nivel de las 
terminaciones, con mármol travertino 

como pavimento en las zonas comunes, 
enchapes de bambú en las divisiones de 

oficinas y piso de bambú en la planta.

Parte de las obras consistió en la restauración del balcón y de la fachada.

cidad para 200 personas y que actualmente 
está sin uso.

En la Sala Principal se llevó a cabo un 
proceso de instalación de equipo de clima-
tización y se recuperaron los tres niveles 
para el público (platea baja, platea alta y 
galería), con una capacidad total de 1.218 
butacas y un gran escenario de 12 metros 
de boca por 17 metros de fondo. Cuenta 
además con un foso (14 x 4 metros) para or-
questa capaz de albergar hasta 40 músicos y 
un completo equipo de amplificación. San-
doval cuenta que la propuesta para este es-
pacio era entregar la mejor experiencia a los 
espectadores, mediante la incorporación de 
soluciones acústicas hechas a medida, don-
de las curvas fueron diseñadas y pensadas 
para maximizar el sonido al interior del re-
cinto, además de incorporar un sistema de 
sonido de alta gama. 

Por otra parte, los equipamientos de tra-
moya cuentan con 32 varas para montaje 
técnico, las cuales se utilizan para suspen-
der todos sus cortinajes. Además, los focos 
de iluminación se ubican a una altura de 15 
metros, junto con disponer de un piso es-
pecial para los espectáculos de danza y una 
cámara blanca para proyecciones. 

RENACER CULTURAL
Mientras se llevaban a cabo las obras de 

reconstrucción, se formó la Corporación 
Cultural Municipal de Chillán, que trabaja 
en la programación y cartelera del teatro, 
con la idea de mantener un énfasis local 
que incluya todo tipo actividades, no sólo 
escénicas sino también de danza, orques-
tales y musicales. 

Sólo tres meses han pasado desde su 
inauguración, y el alcalde (s) de Chillán, 

POTENCIAL TÉCNICO

Desde un inicio, Ingetal Ingeniería 
y Construcción S.A, mostró interés 
en ser el responsable de habilitar el 
Teatro Municipal de Chillán. Si bien 
sus ofertas iniciales sobrepasaban 
los montos previstos para esta obra, 
en el tercer llamado a licitación, la 
empresa penquista revisó su presu-
puesto y ofreció $4.072.119.267, lo 
que se ajustaba al requisito econó-
mico exigido por la municipalidad. Al 
mismo tiempo, fue la única empresa 
que cumplía con los requerimientos 
técnicos del municipio, lo que final-
mente les permitió que se quedaran 
con el proyecto.
De acuerdo a la presidenta de la 
CChC de Chillán, la zona conta-
ba con el potencial técnico para 
llevar a cabo una obra de esta 
envergadura, ya que la región tiene 
destacadas casas de estudio en 
las que se imparten profesiones 
afines, lo que genera la presencia 
de especialistas y una mano de 
obra constante en los proyectos de 
la Provincia de Ñuble. 
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"UNO DE LOS MAYORES DESAFÍOS DE LA 
construcción fue intervenir una estructura ‘sobredimensionada’,  
con muros de hormigón armado de hasta 40 centímetros de 
espesor, los cuales respondían a un tipo de edificación post 
sismo en donde Chillán fue reconstruido para durar", explica el 
arquitecto Nicolás Sandoval.

Ricardo Vallejos, señala que cada día se 
encuentran con enorme cantidad de peti-
ciones por parte de entidades culturales, a 
las que les gustaría presentar sus espectá-
culos en el remozado teatro. "Hoy Chillán 
cuenta con un escenario de primer orden, 
donde puede volcar lo mejor de su produc-
ción artística y saldar una deuda histórica 
que la ciudad tenía con su comunidad y el 
país", afirma.

En ese sentido, la presidenta de la CChC 
Chillán, Claudia Rigall, manifiesta que una 
infraestructura de esta envergadura permi-
te convertir no sólo a Chillán, sino a la zona 
y a la futura Región de Ñuble, en un polo 
cultural, turístico y económico del país, ya 
que el despliegue que implican los distintos 

eventos requiere de una serie de servicios y 
actividades productivas que potenciarán el 
desarrollo de la zona. 

"El Teatro Municipal ha sido un gran 
aporte en el fortalecimiento del territorio, 
permitiendo que Chillán renazca cultural-
mente. En estos primeros meses se ha con-
firmado que hay oportunidades de disfrutar 
de espectáculos de primer nivel, que apun-
tan a públicos de todas las edades y atraen 
a los habitantes de las diferentes comunas 
de la zona. Hasta el momento, sobre Chillán 
pesaba el concepto de ‘ciudad de paso’, sin 
embargo, el Teatro y su agenda invitan a las 
personas a quedarse y conocer sus atribu-
tos, lo que le entrega un nuevo ritmo", con-
cluye la dirigente gremial.

El recinto fue recubierto con materiales especiales para optimizar su acústica.
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE
Teatro Municipal de Chillán.
UBICACIÓN
Provincia de Ñuble, VIII Región del Biobío.
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
6.500 metros cuadrados.
INICIO DE OBRAS
Primer semestre de 2014.
ESTADO DE LA OBRA
Entregada primer semestre 2016.
MANDANTE
Ilustre Municipalidad de Chillán.
CONSTRUCTORA
Ingetal Ingeniería Construcción S.A.

El edificio de 6.500 metros cuadrados 
construidos cuenta con ocho espacios 
para distintos usos, como el foyer de la 
entrada y dos pasillos laterales que se 
usan como salas de exposiciones.







“Vivimos el desafío de ejecutar la obra 
Teatro Regional de Chillán”.

Somos una empresa centrada en el compromiso, 
responsabilidad y trabajo duro. 

Más de 30 años construyendo.

Especialistas en edificación, hospitales y sus instalaciones. 

Presentes en todo el centro 
y sur de Chile. ”

Construcción Hospital de Carahue

EL CERCO 300, SAN PEDRO DE LA PAZ, CONCEPCIÓN. + 56 41 3167800
ingetal@ingetal.cl / www.ingetal.cl





32

AMPLIANDO
LA PUERTA AL SUR
UN A UMENTO EN LA CANTIDAD DE CASETAS, MAYOR CAPACIDAD VIAL 
Y EL MEJORAMIENTO DEL TRAZADO DE LA R UTA SON ALG UNOS DE LOS 
ELEMENTOS Q UE DESTACAN DE ESTE N UEVO PEAJE, EL MÁS ANCHO DE CHILE. 
A TAN SOLO DOS MESES DE HABER INICIADO S U F UNCIONAMIENTO, LA OBRA 
SIGUE S U CAMINO A SER TERMINADA Y ENTREGADA A FINES DE AÑO.

Nueva Angostura

Por Nicholas Townsend _ Fotos Vivi Peláez
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Las pasadas Fiestas Patrias, la nueva pla-
za de peaje Angostura rindió su primer exa-
men, luego de llevar funcionando más de 
dos semanas. El establecimiento esperaba 
recibir una proyección oficial de 119.000 
vehículos que abandonarían la capital, pre-
cisamente por la Ruta 5 Sur para el fin de 
semana largo.

En aquella oportunidad, los conductores 
que salieron de Santiago pudieron apreciar 
dos grandes novedades: terceras pistas en-
tre el Acceso Sur a Santiago (km. 51) y el 
enlace Peuco (km. 58), y el nuevo peaje de 
Angostura, que se trasladó tres kilómetros al 
norte de su antigua ubicación.

Fue una dura prueba para la que la con-
cesionaria a cargo empezó a prepararse el 
jueves 1 de septiembre, fecha oficial del ini-
cio de funciones, tras una semana de mar-
cha blanca. "Lo que ha permitido la puesta 
en servicio de esta plaza con tanta anticipa-
ción, es probar todos los sistemas para que 
estemos funcionando como corresponde", 
aseguraba por entonces Miguel Carrasco, 
gerente general de Ruta del Maipo. 

LA IMPORTANCIA DEL TRAMO DOS
Nueva Angostura –como se denominó 

esta iniciativa– es el resultado de las obras 
que se enmarcan en el proyecto Terceras 
Pistas de la Ruta 5 Sur, a cargo de la Con-
cesionaria Ruta del Maipo, que comprende 
el tramo que se extiende a lo largo de casi 
40 kilómetros entre el puente Maipo hasta 

el bypass a Rancagua, en el cual se hicie-
ron tres divisiones. La primera va desde el 
puente Maipo hasta el kilómetro 51; la se-
gunda llega hasta el kilómetro 58, donde 
estaba emplazada la antigua plaza de peaje 
de Angostura (km. 57), y la última abarca 
desde ahí hasta el kilómetro 70, lugar en el 
que se inicia la vía alternativa a Rancagua.

Bajo la mirada de ampliar la capacidad 
vial de la ruta, los trabajos comenzaron en el 
segundo intervalo, ya que era en ese sector 
donde se producía constantemente la con-
fluencia entre la Ruta 5 con el Acceso sur, 
generando un cuello de botella y su conse-
cuente congestión. “La situación geográfica 
especial que posee el tramo, el emplaza-
miento del casino de juegos y el tema histó-
rico de la presencia de comercio ambulante 
en la tradicional plaza de peaje, hicieron 
prioritario comenzar los trabajos en ese lu-
gar”, asegura Miguel Carrasco. 

Esta suma de factores, más la imposibili-
dad de realizar expropiaciones, llevó a Ruta 
del Maipo a diseñar un proyecto que busca-
ra solucionar de manera eficiente estas pro-
blemáticas. Una de las decisiones que tomó 
fue la de trasladar la plaza de peaje a un lu-
gar más neutro. Además, optó por corregir 
la geometría de la ruta. Para ello, se corta-
ron los cerros y se enderezó el trazado para 
hacerlo más eficiente, con una velocidad de 
diseño mayor y con más vías. Se trató de un 
trabajo de ingeniería que llevó a mover un 
millón y medio de metros cúbicos de roca, 

los que se destinaron a llenar la plataforma 
donde están emplazando el nuevo proyec-
to. Este material también se utilizó para 
construir una importante defensa para el 
río Peuco.

Por otra parte, estaba el tema del casino y 
su relación con el peaje, ya que las personas 
de la Región de O’Higgins que iban a visi-
tarlo, debían pagarlo pese a estar ubicadas 
en la misma zona geográfica del lugar de 
juegos. “Un convenio anterior a la construc-
ción del casino con el cual sus autoridades 
estaban de acuerdo, estipulaba que ese pea-
je se iba a cambiar más al norte, para que 
la gente que viniera de Rancagua no tuviera 
que cancelar el peaje y sí aquellos prove-
nientes de Santiago”, explica el gerente ge-
neral de Ruta del Maipo.  

MÁS Y MEJOR 
ATENCIÓN A LOS USUARIOS

La nueva plaza de peaje Angostura, obra 
que representa una inversión de US$ 90 mi-
llones, entrega diversos beneficios. “Prime-
ro ampliamos la capacidad vial de dos a tres 
vías, porque teníamos un cuello de botella. 
Si se agrandaba esta condición, la ruta iba a 
recibir más vehículos por hora, por lo que 
había que aumentar también las plazas de 
peaje. Vimos la posibilidad de intervenir la 
plaza existente, pero chocábamos con el en-
torno territorial y social histórico presente”, 
relata Miguel Carrasco. 

Esta determinación implicó aumentar la 
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE
Nueva Angostura
UBICACIÓN
km. 54 de la Ruta 5 Sur.
INVERSIÓN
US$ 80 millones para el Tramo II completo 
con 7 kilómetros a tres pistas. 
ÁREA
Concesiones Viales – Ruta del Maipo S.A.
CONSTRUCTORA
Ferrovial Agroman Chile S.A.
MANDANTE
Ministerio de Obras Públicas.

El nuevo peaje aumentó 
las pistas con TAG de 
dos a tres por sentido.
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capacidad vial desde los 2.800 vehículos por 
hora que era capaz de evacuar la carretera 
de dos pistas, a movilizar 5.000 vehículos en 
tres pistas y a mayor velocidad. Además, se 
instaló un nuevo sistema de contención de 
defensas mecánicas llamado “Triple Onda”, 
que resiste de mejor manera el embate de 
camiones de doble eje y vehículos livianos 
a alta velocidad. Recién se está empezando 
a ocupar en Chile y responde al alto están-
dar de esta ruta, cuyo nuevo trazado permi-
te una velocidad de 120 km/hr en el sector 
donde se están realizando los trabajos.

Junto con realizar un camino más ancho, 
el proyecto comprende también la configu-
ración de una plaza de peaje con cerca de 
140 metros de ancho que aumentó su capa-
cidad desde 20 a 25 casetas de pago, de las 
cuales 19 son manuales y seis (tres por sen-
tido) operan mediante telepaje con modali-
dad Non Stop & Go. “Esto implica una gran 
ventaja, ya que estamos llegando al 25% de 
todos los usuarios, lo que nos ha dado una 
tremenda ayuda para que la plaza se com-

porte de una muy buena manera y haya sor-
teado todos los fines de semanas largos sin 
ningún inconveniente”, asegura Carrasco. 

Las vías de las casetas manuales tienen 
tres metros de ancho, mientras que las de 
telepeaje son de 3,2 metros. Todas estas 
instalaciones entregan una infraestructura 
de calidad para los operadores, con botón 
de pánico, reja en zona de atención, jaula 
de seguridad antivuelco y cámaras de vigi-
lancia. Por otra parte, el proyecto considera 
también la incorporación de una pasarela 
con rampas y escaleras para facilitar su uso, 
además de dos paraderos (uno por cada 
sentido) para dejar o recibir pasajeros de 
locomoción interurbana.

El nuevo proyecto incorporó a los ven-
dedores ambulantes y los hizo partícipes 
de su diseño. De esta manera, Nueva An-
gostura dispondrá de un área de ventas, 
la que se emplazará en la antigua zona de 
peaje. Ésta se repartirá en cuatro sitios, 
uno para cada sindicato que trabajó jun-
to al Gobierno en las mesas de participa-

JUNTO CON 
realizar un camino 

más ancho, el proyecto 
comprende también la 

configuración de una 
plaza de peaje que 

aumenta su capacidad 
desde 20 a 25 casetas 
de pago, de las cuales 

19 son manuales y seis 
operan mediante telepaje. 

El tramo de las obras se extiende a lo largo de casi 40 kilómetros entre el puente Maipo hasta el bypass a Rancagua.
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Miguel Carrasco, 
gerente general de 
Ruta del Maipo.

ción que definieron la reubicación de los 
comerciantes. “Se está construyendo un 
lugar que tendrá instalaciones y servicios 
adecuados para la seguridad del usuario, 
para que éste pare y salga por una caletera, 
se estaciones y compre. Mientras se termi-
na el área de venta, el MOP ha autorizado 
transitoriamente a algunos de ellos a que 
funcionen en el peaje nuevo. En enero 

vuelven al área de ventas original”, explica 
el ejecutivo de Ruta del Maipo. 

La obra sigue sin inconvenientes su cami-
no a ser entregada en su totalidad a fines de 
este año o mediados de enero, tal como está 
programado. Una vez finalizados los trabajos 
en el segundo sector, el siguiente a mejorar 
será el tercero. “Como estamos cambiando 
el segundo tramo a tres pistas, en algún pun-

to éstas vuelven a ser dos. Por ello, estamos 
trabajando para iniciar a la mayor brevedad 
posible las obras correspondientes al Tramo 
Tres. Mientras tanto, vamos a apoyarnos en 
planes de contingencia, como implementar 
el sistema tres por uno de ida o vuelta. Son 
planes que están probados y funcionan, pero 
que hay que informarlos debidamente”, con-
cluye Miguel Carrasco.

El peaje cuenta con 19 casetas manuales en total.
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Gobernación de San Antonio.
Fachada del edificio de la Gobernación de San Antonio (posterior Municipalidad de San Antonio), desde la calle Ramón 

Barros Luco, primera mitad del siglo XX. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo 
Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

historiadelaconstrucción

UN SIGLO DE
Galería Fotográfica de la Construcción

EDIFICACIONES PÚBLICAS
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EN LOS ÚLTIMOS 100 AÑOS S E HA CONSTRUIDO UNA COMPL ETA 
PLATAFORMA D E EDIFICIOS PÚBLICOS A LO LARGO D EL PAÍS, 

GRACIAS A LA CUAL HAN PODIDO FUNCIONAR LOS MÁS DIV ERSOS 
SERVICIOS D EL ESTADO, COMO CARABIN EROS, INT ENDENCIAS Y EL 

SAG, ENTRE MUCHOS OTROS.

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

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

Fachada interior del edificio de la Dirección General de Aprovisionamiento del Estado.
Perspectiva del acceso a los almacenes del edificio de la Dirección General de Aprovisionamiento del Estado, primera mitad del siglo XX. Obra 
proyectada por el arquitecto Raúl Sierralta. En 1997 este edificio sería destinado a la Biblioteca de Santiago y el Archivo Nacional. Escaneo de 

gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
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Edificio de la Policía de Investigaciones en Arica.
Imagen general del edificio de la Policía de Investigaciones en la ciudad de Arica.

Fotografía Jack Ceitelis.

Complejo Policial Lomas Verdes, 1999.
Imagen general del edificio del Complejo Policial Lomas Verdes, perteneciente a Carabineros de Chile, en la ciudad de Concepción.

Fotografía Jack Ceitelis.
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Estación de Cuarentena Pecuaria en Lo Aguirre, 1998.
Imagen de parte de las instalaciones de la Estación de Cuarentena Pecuaria del Servicio Agrícola y Ganadero, ubicado en Lo Aguirre, comuna de Pudahuel.

Fotografía Jack Ceitelis.

Edificio del Gobierno Regional de Atacama, 2013.
Fachada del edificio Pedro León Gallo Goyenechea, sede del Gobierno Regional de Atacama, ubicado en la 

calle Los Carrera, Copiapó.
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Edificio Gabriela Mistral (UNCTAD III) en obras, 1971.
Imagen del edificio Gabriela Mistral (UNCTAD III) de Santiago en obras. Un grupo de obreros trabaja en la instalación de estructuras metálicas.

Fotografía Jack Ceitelis.
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Construcción de la Intendencia de La Araucanía, 1972.
Construcción del edificio de la Intendencia de La Araucanía, ubicado en la esquina de las calles Claro Solar con Manuel Bulnes, Temuco.

Fotografía Jack Ceitelis.



48

Interior del edificio de Juzgado del Crimen de Santiago, 1999.
Imagen del interior del edificio de Juzgado del Crimen de Santiago, ubicado en avenida España.

Fotografía Jack Ceitelis.
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Intendencia de la Región de O’Higgins, 2016.
Imagen general del edificio de la Intendencia de la Región de O’Higgins, ubicado en la plaza Los Héroes de Rancagua.

Fotografía Carlos Candia.

Juzgado de Letras de Los Muermos, 1998.
Imagen del acceso del Juzgado de Letras de Los Muermos, región de Los Lagos.

Fotografía Jack Ceitelis.
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De las 45.000 viviendas dispuestas por el 
DS 116 y de las 25.000 establecidas por el DS 
19 o Programa de Integración Social y Terri-
torial, apenas se adjudicó para su ejecución 
un puñado en algunas regiones del país. 
Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Coyhaique 
asoman como aquellos lugares en los que 
construir viviendas sociales parece casi im-
posible. Y no se trata de que falte demanda. 
Según la última encuesta Casen, en la Re-
gión de Antofagasta sería necesario cons-
truir 22.365 unidades con estos fines, mien-
tras que según estimaciones de la CChC, en 
Tarapacá este requerimiento alcanzaría a 
9.000 viviendas, 1.300 en Aysén y otras 1.000 
en Magallanes. 

La no concreción de proyectos socia-
les en estas zonas se debe principalmen-
te a la falta de suelo. “Su precio ha subido 
considerablemente en sectores urbanos en 
los últimos años, lo que tiene que ver con 

una situación de aumento de ingresos de 
la población, mayor acceso al crédito y, en 
general, más presión por disponibilidad de 
vivienda e infraestructura. Por lo tanto, en 
las zonas urbanas su valor ha subido y hay 
regiones que son más caras que otras”, co-
menta Pablo Álvarez, gerente de Vivienda y 
Urbanismo de la CChC. 

El ejecutivo gremial agrega que “clara-
mente el Estado, gobiernos regionales y lo-
cales no han hecho su trabajo, lo que está 
demostrado en los largos tiempos de vigen-
cia de los planes reguladores. Deben adap-
tarlos a los tiempos, las necesidades de la 
población, al crecimiento de los hogares y 
de los ingresos. Esto se conjuga con falta de 
acceso a agua en el norte y suelos de mala 
calidad en el sur, lo que está haciendo cada 
vez más difícil construir viviendas a valores 
accesibles para sectores vulnerables, emer-
gentes y medios”, comenta Álvarez. 

Proyectos DS 116 y DS 19

EXISTE UN NU EVO CONJUNTO D E PROY ECTOS 
CON SUBSIDIO POR COM ENZAR Y EN EJECUCIÓN, 
GRACIAS A PROGRAMAS COMO EL DS 116 D E 2014 
Y EL DS 19 D E 2016. SIN EMBARGO, ALGUNAS 
CIUDADES PR ESENTAN PROBL EMAS PARA SU 
MATERIALIZACIÓN. FALTA D E SU ELO URBANIZADO, 
PLANES R EGULADORES OBSOL ETOS Y ALTOS 
COSTOS D E CONSTRUCCIÓN HAN LL EVADO A QU E 
LA EJECUCIÓN D E INICIATIVAS SOCIAL ES HASTA 
UF 2.200 S EA CASI IMPOSIBL E.

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza CChC

PARA CONSTRUIR
VIVIENDAS SOCIALES

DIFICULTADES
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REGIÓN DE ANTOFAGASTA: 

HISTÓRICO ALTO PRECIO DEL SUELO
En esta región no hubo oferta de proyectos DS 19 y apenas uno 

para el DS 116, una situación que refleja la realidad histórica, donde 
la disponibilidad de viviendas bajo UF 2.200 ha sido casi inexistente. 

“El súper ciclo del cobre y la fuerte inversión produjo que se ne-
cesitaran industrias de servicios y contratistas en gran volumen, 
empresas que se instalaron en sectores consolidados de la ciudad, 
ya que ésta no cuenta con barrio industrial o comercial. Esta situa-
ción produjo un encarecimiento del suelo. También hay que con-
siderar el alto costo de urbanizar con agua potable, alcantarillado, 
pavimentación, que sumado a la lentitud de los servicios públicos 
y de empresas de servicios desincentivan al inversionista”, comenta 
Thomas Müller, presidente de CChC Antofagasta. 

A ello se suma que el actual plan regulador de la ciudad de An-
tofagasta (que es de 2001 y todavía no se inicia su renovación) res-
tringe la altura máxima a cinco pisos en sectores consolidados de la 
ciudad en torno al centro, restringiendo la densificación y la ampli-
tud del radio urbano. 

En tanto, la escasez de agua reduce la posibilidad de contar con 
suelo apto para la construcción. “El desarrollar un proyecto y gene-
rar el suelo significa invertir en redes propias o junto con la empresa 
sanitaria, lo que además implica traer agua. Esa inversión necesaria 
hace que los costos sean muy altos. En general, hay una situación 
bien crítica, que hace imposible que se presenten proyectos socia-
les con viviendas menores a UF 3.000. Por eso quedan fuera de los 
programas sociales que incluyen viviendas hasta UF 2.200”, apunta 
el gerente de Vivienda y Urbanismo, Pablo Álvarez. 

La solución, argumenta Thomas Müller, radica en impulsar una 
alianza público-privada para destrabar el problema de la vivienda y 
el aumento que ha habido de los campamentos en Antofagasta, es-
pecialmente de los de clase media. Junto con ello, dice Pablo Álvarez, 
lo que hay que hacer es mirar hacia los bordes de la ciudad, a terre-
nos no factibilizados (sin redes de agua y luz) que son propiedad de 
Bienes Nacionales, junto con buscar que el plan regulador entregue 
mayor densidad a la zona urbana, lo que permite que el alto costo de 
los terrenos se diluya en un mayor número de propiedades. 

REGIÓN DE TARAPACÁ: 

PLAN REGULADOR OBSOLETO
Hubo poca concreción de proyectos tanto para el DS 116 como 

para el DS 19. “Lo sucedido radica principalmente en la restringida 
disponibilidad de suelo urbano en Iquique y al aumento del precio 
de los terrenos en Alto Hospicio”, comenta el presidente de CChC 
Iquique, Bernardo Alcázar. Las razones de fondo radican en tener 
un plan regulador obsoleto, con más de 25 años sin actualizar en la 
comuna de Iquique y que para Alto Hospicio recién está en proceso, 
lo que ha impedido que ambas ciudades extiendan su radio urbano. 
A ello se suman las características del borde costero de Iquique y los 
suelos salinos de Alto Hospicio, el espectro operacional de la em-
presa sanitaria que se restringe al radio urbano y la falta de paños 
de terrenos no construidos, propiedad del Serviu o de privados, en 
ambas ciudades.

Todas estas razones hicieron inviable que se pudieran construir 
viviendas bajo UF 2.200 y que los desarrolladores de DS 116 y DS 19 
participaran adecuadamente de estos programas, lo que tuvo como 
consecuencia que hubiera sólo un proyecto adjudicado entre am-
bas iniciativas. ¿La solución? “Primero, se deberían actualizar los 
instrumentos de planificación territorial. De la mano viene ampliar 
el radio urbano y el radio operacional de la empresa sanitaria. Esto 
permitiría incorporar a la ciudad terrenos que hoy se consideran 
rurales y que, en su mayoría, son propiedad de Bienes Nacionales. 
No obstante, su precio de venta debiera ser el mismo si se transfiere 
al Serviu o a un particular cuyo objetivo es desarrollar programas 
sociales”, explica Bernardo Alcázar.

Pero hay algunas luces. Gracias al Fondo Solidario de Elección 
de Vivienda (DS 49), en julio se entregó el Conjunto Habitacional 
Cariquima a 144 familias de Iquique y actualmente se está realizan-
do el proyecto Alto Playa Blanca, a unos 15 kilómetros al sur de la 
ciudad, donde se está ejecutando la primera etapa de 280 viviendas 
de un total de 2.500, luego de que Bienes Nacionales le traspasara 
terrenos al Serviu. A su vez, en la comuna de Alto Hospicio el Serviu 
inició el Plan Maestro La Pampa, un proyecto que obedece a los cri-
terios de integración social para entregar soluciones a 700 familias 
del programa DS 49 (tanto el DS 116 como el DS 19 recogen subsi-
dios nuevos como también de anteriores llamados sin materializar). 

 Thomas Müller, 
presidente CChC 

Antofagasta.



53

REGIÓN DE AYSÉN: 

ALTOS COSTOS DE CONSTRUIR
Aysén fue la única región donde no se adjudicó ningún proyecto 

social de los mencionados. Si bien la falta de suelo es un aspecto 
importante para la no materialización de iniciativas del DS 116 y 
del DS 19, los altos valores de los terrenos en el radio urbano son 
otro elemento que las hace inviables, por lo que la oferta no es 
atractiva para las compañías que desarrollan este tipo de proyec-
tos. “Hay menos subsidios para entregar por parte del MINVU para 
la región, que el mínimo rentable para una empresa”, afirma Clau-
dio Ojeda, presidente de CChC Coyhaique. “Hay un problema de 
escalas. Por ejemplo, el DS 19 fijó una cuota de 100 viviendas. Pero 
aparentemente es un volumen muy pequeño que no genera eco-
nomías de escala, dados los altos costos que allá existen, para que 
sean atractivos para que las empresas los lleven a cabo. Coyhaique 
tiene muy poca población y está aislado”, comenta Pablo Álvarez.

Si bien, confiesan en esta sede local de la CChC, de alguna forma 
se está cubriendo la brecha de las sectores más vulnerables, hay un 
tramo de familias que no entran en proyectos de vivienda social y 
tampoco son afectos a créditos bancarios o cubiertos por la oferta 
de los proyectos del DS 116 y DS 19. “Se quedan afuera del sistema 
y no ven sus necesidades de vivienda satisfechas”, sostiene Claudio 
Ojeda. ¿Cómo solucionarlo? “Que el Estado entregue suelos fiscales 
a proyectos de DS 01 o integrados a precios que permitan generar 
estos proyectos. Y, por otro lado, entregar los subsidios adecuados 
para la rentabilización del proyecto”, dice el presidente regional. 
“Hacer una vivienda en Coyhaique es más caro, por lo que debe 
haber un subsidio más alto”, concluye el gerente de Vivienda y Ur-
banismo de la CChC.

REGIÓN DE MAGALLANES: 

FUTURO ESPERANZADOR
Se están ejecutando dos proyectos DS 116 en Porvenir y Puerto 

Natales, respectivamente, y para el DS 19 hay tres proyectos para 
un total de 384 viviendas. A su vez, en relación a los DS 49, se está 
cumpliendo con la meta del convenio de programación entre el 
GORE y el Minvu, de construir 600 viviendas al año en este seg-
mento hasta 2021.

“La problemática más importante que tienen estos proyectos 
dice relación con el suelo disponible para ellos, ya que los subsi-
dios y las familias están, pero no así el terreno para nuevos proyec-
tos inmobiliarios. Por eso es que es tan importante la aprobación 
del nuevo plan regulador (el actual es de 1988) para la comuna de 
Punta Arenas”, señala Nelson Martínez, presidente del Comité de 
Vivienda de CChC Punta Arenas. 

Por otro lado, las condiciones húmedas del suelo requieren un 
trabajo más costoso para realizar construcciones, lo que eleva el va-
lor de las mismas y, por lo tanto, la necesidad de que los subsidios 
sean más altos. “Se conjuga un suelo escaso y de mala calidad, con 
un plan regulador desfasado en el tiempo”, dice Pablo Álvarez.

Para el futuro hay buenas perspectivas, ya que las autoridades 
comunales dejaron listo el plan para su aprobación por la Contra-
loría Genera de la República y se estima que entraría en vigencia 
durante el primer semestre de 2017.

Claudio Ojeda, 
presidente CChC 
Coyhaique.
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Por Cristóbal Jara_Fotos gentileza Volcán

Fundada el 9 de noviembre de 1916, Com-
pañía Industrial El Volcán inició sus opera-
ciones en su planta productiva en el pueblo 
de El Volcán, en San José de Maipo. Desde 
ahí extraía yeso y caliza para proveer con 
estos materiales a Santiago, ciudad que en-
tonces estaba en pleno crecimiento, pero 
que continuaba con un sistema constructivo 
colonial basado en el adobe y la madera. 

Hasta que en 1948 importó maquinaria 
especializada desde Estados Unidos y desa-
rrolló la primera de sus innovaciones cons-
tructivas. Ese año lanzó al mercado la Volca-
nita, plancha de yeso revestida en cartón que 
marcó un antes y un después en la industria 
de la construcción. Es un producto que sigue 
vigente hasta hoy, debido a su funcionalidad 
y eficiencia para las tabiquerías. 

“Ahí están los inicios de las construccio-
nes modernas en Chile. Con el nacimiento 
de la afamada Volcanita, Volcán se convirtió 
en el primer fabricante en Latinoamérica en 
contar con esta revolucionaria tecnología”, 
recuerda Antonio Sabugal, gerente general 
de la empresa. 

Aquel acierto comercial no es el único, ya 
que la evolución e innovación han sido una 
constante en su centenaria experiencia. El 
actual portafolio de Volcán cuenta con más 

de 15 familias de productos para satisfacer 
las principales soluciones constructivas li-
viano – secas, enfocadas en todo tipo de edi-
ficaciones, como residenciales, hoteleras, 
hospitalarias, educacionales, comerciales, 
industriales, institucionales y agrícolas. Vol-
cán también ha ingresado en el mercado de 
la aislación, introduciendo la lana de roca 
Aislan en 1968 y la lana de vidrio Aislan-
Glass en 1998, productos con los más altos 
estándares y que se complementan adecua-
damente con la Volcanita. 

CRECIMIENTO EN LA REGIÓN
Una de las máximas de la firma es pro-

veer a sus clientes con las mejores solucio-
nes constructivas. “Es por eso que siempre 
hemos estado en contacto directo con ellos, 
levantando sus requerimientos y ayudándo-
los a construir las edificaciones con mayor 
eficiencia, los mejores costos y siempre con 
productos de alta calidad, para que quienes 
habiten dichas edificaciones puedan disfru-
tar de un lugar más confortable, seguro y de 
calidad”, explica Antonio Sabugal.

Gracias al desarrollo que Volcán alcan-
zó en Chile, a mediados de la década del 
noventa inició su ingreso a otros mercados 
de la región. “En Perú tenemos una planta 

productiva en las cercanías de Lima, la cual 
fabrica Volcanita para abastecer a ese país. 
En Brasil tenemos dos plantas de Volcani-
ta y en Colombia contamos con una planta 
productiva de lana de vidrio, en conjunto 
con la multinacional Saint-Gobain”, detalla 
el gerente general de Volcán. 

En nuestro país, la empresa cuenta con 
cuatro plantas productivas: dos ubicadas 
en Puente Alto, otra en Lampa y una mina 
de yeso en el Cajón del Maipo. Su logística 
se complementa con oficinas comerciales 
en cinco regiones, más una oficina central 
Santiago. En total, la compañía y sus em-
presas relacionadas dan trabajo a más de 
1.500 personas en los cuatro países donde 
tienen operaciones.

“Cumplir 100 años nos llena de orgullo 
como compañía, ya que este hito ha sido po-
sible gracias al esfuerzo y trabajo en equipo 
de colaboradores, proveedores, constructo-
ras, retailer, entre otros. Estamos llamados 
a estar siempre a la vanguardia e innovar 
permanentemente en nuestras soluciones 
constructivas, que aporten al desarrollo de la 
edificación y del país como un todo, siendo 
responsables con el medio ambiente y velan-
do por las próximas generaciones”, finaliza 
Antonio Sabugal.

CALIDAD EN SOLUCIONES

LA EMPRESA DETRÁS DE VOLCANITA Y OTROS PRODUCTOS 
DE ALTAS PRESTACIONES CONSTRUCTI VAS, CUMPLE 
100 AÑOS EN EL MERCADO. LA SUYA ES UNA HISTORIA 
DE E VOLUCIÓN E INNO VACIÓN PARA RESPONDER CON 
EFICIENCIA A LOS REQUERIMIENTOS DE SECTORES COMO 
CONSTRUCCIÓN, AGRICULTURA, INDUSTRIA Y MINERÍA.

Volcán

CONSTRUCTIVAS
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Según explica Antonio Sabugal, Volcán 
está comprometido con la seguridad, la 
salud ocupacional y el medioambiente. 
La responsabilidad social es uno de sus 
valores corporativos: está integrada en 
el ADN de la firma y en la cultura orga-
nizacional de sus trabajadores. “Estos 
principios y valores nos mueven día a 
día. En esta línea, obtuvimos simultá-
neamente las certificaciones ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001, las cuales 
aseguran la excelencia operacional de 
nuestros procesos y la calidad y sus-
tentabilidad de nuestros productos”, 
indica el ejecutivo de la empresa.

Así también, la empresa implementó 
el sistema Cero Accidentes, enfocado 
en reducir completamente la sinies-
tralidad laboral, y mide sus huellas de 
carbono e hídrica. “En los próximos 
meses publicaremos las declaracio-
nes ambientales de nuestros principa-
les productos y su respectivo eco eti-
quetado. Además, nuestros productos 
cuentan con información para certifi-
cación LEED, lo cual es un tremendo 
aporte para la edificación sustentable. 
También pertenecemos al GBC (Chile 
Green Building Council), organismo 
enfocado en promover la construcción 
y el desarrollo sustentable en el país”, 
explica el gerente general de Volcán. 

Antonio Sabugal,
gerente general de Volcán.

La empresa cuenta con dos plantas productivas 
en Puente Alto, otra en Lampa y una mina y 
chancadora de yeso en el Cajón del Maipo.



El nuevo hotel utilizará un edificio ya construido, 
que iba a destinarse a oficinas premium.



57

grandesproyectosgrandesproyectos

EL GRUPO ESPAÑOL NH A NUNCIÓ LA AP ERTURA D E U N NUEVO HOTEL 
EN LA TORR E D E OFICI NAS D EL MALL CASACOSTANERA, EDIFICIO QU E 
SERÁ ADAPTADO PARA I NSTALAR 88 HABITACIONES Y OTROS S ERVICIOS 
DE LUJO PARA U N S EGMENTO D E PASAJ EROS PR EMIUM.

DE PRIMER NIVEL
TRANSFORMACIÓN

Como parte de su plan estratégico 2014-
2018, la cadena hotelera española NH co-
municó recientemente que realizará una 
serie de nuevas inversiones en Chile, con las 
que busca tener funcionando 14 hoteles en 
un plazo de tres años.

Si bien el objetivo de la expansión se cen-
tra en el segmento medio (3 a 4 estrellas), y 
principalmente en regiones, el anuncio de 
la apertura de un nuevo hotel en el exclu-
sivo mall Casacostanera, atrajo el interés de 
inversionistas locales que vieron una opor-
tunidad de desarrollo. El financiamiento 
estimado del proyecto ascendería a unos 
US$ 5,5 millones y será aportado, en su gran 
mayoría, por Gryphus y 21 Inmobiliaria, 
mientras que NH quedaría al mando de la 
gestión de los activos hoteleros.

NEGOCIOS Y PLACER
Abierto al público en octubre de 2015, el 

centro comercial Casacostanera se emplaza 
entre las calles Nueva Costanera, O’Brien, 
Narciso Goycolea y Juan Bautista Pastene 
en la comuna de Vitacura. Sus cinco nive-
les se unen mediante una serie de puentes y 
pasarelas, por los cuales las personas puede 
circular entre sus distintos módulos; tres de 
ellos están destinados al retail y los dos últi-
mos a restaurantes. 

Junto con ellos hay un volumen ubica-
do en la intersección de las calles O’Brien 
y Narciso Goycolea, que estaba destinado 
a un edificio de oficinas premium e iba a 
ser habilitado con posterioridad a la inau-
guración del centro comercial. Sin embar-
go, a un año de su apertura, el holding ho-

telero NH comenzó la transformación de 
la torre de 4.000 metros cuadrados en un 
hotel perteneciente a su marca Collection 
(Ver recuadro). 

El proyecto nace desde el drop off (área 
de recepción) de los estacionamientos exis-
tentes en el mall. Este espacio será una zona 
de llegada para los pasajeros que vengan en 
auto o caminado. La idea es que este lugar 
sea adaptado en concordancia con el con-
cepto del hotel, de tal forma que desde su 
llegada, los pasajeros sientan la magia de 
entrar al establecimiento.

Debido a su privilegiada ubicación, el 
nuevo NH Collection contará con espacios 
adecuados para todo tipo de actividades 
MICE (Meetings, Incentives, Conventions 
and Exhibitions), concepto que hace refe-

Hotel NH Casacostanera

Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez
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rencia principalmente al turismo de nego-
cios y a la realización de actividades labo-
rales, aunque también están incluidas las 
destinadas al ocio. Es por eso que la cadena 
hotelera consideró un salón o living, que 
funcionará como punto de encuentro entre 
los pasajeros y sus visitas. Éste se unirá con 
mesas para reuniones y un pequeño bar y 
cafetería, que estarán conectados a un res-
taurante que será parte del hotel. Habrá, 
además, un gimnasio y un spa.

Al mismo tiempo, el edificio se comuni-
cará con Casagourmet, un espacio gastro-
nómico de 2.500 metros cuadrados, que se 
está construyendo en el tercer piso del mall 
y que abriría a fines de 2016. “Los pasajeros 

DEBIDO A SU PRIVILEGIA DA 
ubicación, el nuevo NH Collection contará con 
espacios adecuados para todo tipo de actividades 
MICE (Meetings, Incentives, Conventions and 
Exhibitions), concepto que hace referencia 
principalmente al turismo de negocios y a la 
realización de actividades laborales.

Se habilitará la torre de 4.000 metros cuadrados para un hotel NH de la marca Collection, destinada a un segmento de alta categoría.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO
Hotel NH Casacostanera.
UBICACIÓN
Calle O’Brien esquina Narciso Goycolea, 
Vitacura.
MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN
US$ 5,5 millones.
INVERSIONISTAS
Gryphus y 21 Inmobiliaria.
INICIO DE OBRAS
Octubre 2016.
FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO
Octubre 2017.



ALTOS ESTÁNDARES   
DE COMODIDAD

Dentro del segmento premium, NH 
Collection cuenta con hoteles ubica-
dos en las principales capitales de 
Europa y América Latina, los cuales 
buscan sorprender a sus invitados al 
exceder sus expectativas, prestando 
mucha atención a los detalles. Estos 
lugares han sido cuidadosamente 
diseñados para aquellos clientes que 
quieren aprovechar al máximo su 
estancia, con servicios de primer nivel 
y una atención personalizada.

tendrán la posibilidad de comer en el hotel 
o pasar al piso gastronómico, todo directa-
mente en el piso tres del edificio. A la vez, 
para el público del distrito gastronómico, el 
restaurante del hotel será una posibilidad 
más de lugar de encuentros y de comidas, 
con un restaurante de muy buen nivel”, co-
menta el arquitecto Sergio Echeverría Ed-
wards, quien está a cargo de la habilitación 
de la obra. 

Sobre la transformación que habrá que 
hacer al establecimiento desde un concep-
to de oficinas a un recinto hotelero, Sergio 
Echeverría explica que ésta “es muy simple, 
ya que el ancho del edificio nos ha permiti-
do diseñar un muy buen corredor que co-

necta todo el piso y habitaciones hacia los 
dos lados, de tal forma que es una planta 
muy característica de un hotel”.

El nuevo hotel, que tiene fecha de aper-
tura para fines del próximo año o comien-
zos de 2018, tendrá 88 habitaciones, las 
cuales serán decoradas con un estilo clá-
sico-moderno, y apuntarán a un público 
upper upscale (lujo superior), con altos es-
tándares en confort. Éste será un producto 
nuevo de NH en Chile, donde se combi-
nará el concepto de su marca Collection, 
con una firma inglesa de gran prestigio en 
muebles y decoración, apoyada también 
por un importante desarrollo de conceptos 
gastronómicos.

EL EDIFICIO SE COMUNICARÁ CON CASAGOURMET, 
un espacio gastronómico de 2.500 metros cuadrados, que se está construyendo 
en el tercer piso del mall y que abriría a fines de 2016.



ÍCONO DEL CHILE
ARISTÓCRATICO

Construido en 1875 para la familia Cousiño-Goyenechea, el inmueble representa
el apogeo económico y social del país durante el siglo XIX. Su arquitectura, fino mobiliario 

y arte decorativo conjugan las influencias europeas que inspiraron esta obra y otras 
construcciones emplazadas en calle Dieciocho. Ese mes será reabierto al público.

Texto Cristóbal Jara_Fotos Vivi Peláez

Palacio Cousiño



patrimonio
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Permanece imponente y recién restau-
rado en el n°438 de calle Dieciocho en el 
centro de Santiago. El Palacio Cousiño es 
uno de los inmuebles que resume de mejor 
manera el esplendor de la aristocracia chi-
lena, que se manifiesta en un sector donde 
abundan casonas que reflejan la arquitectu-
ra y auge económico de fines del siglo XIX. 
Por eso, el Palacio Cousiño fue declarado 
Monumento Histórico Nacional en 1981 y la 
calle Dieciocho, entre la Avenida Libertador 
Bernardo O’Higgins y Las Heras, fue desig-
nada como Zona Típica dos años después. 

Hoy el Palacio Cousiño tiene un nuevo 
aire, gracias a que se acaban de culminar las 
restauraciones realizadas por los daños del 
terremoto de 2010, que provocó que se des-
prendiera una cornisa en el área sur, agrie-
taran revoques y debilitaran algunos muros, 
con el consecuente cierre del museo. 

No sólo se repararon estos deterioros, 
sino que, según detalla Fernando Imas, so-
cio de Brügmann, empresa de restauración 
e investigación histórica de patrimonio, 
se le devolvió el color damasco original al 
inmueble, se recuperaron pinturas interio-
res y el cuero pirograbado que decora los 
muros del comedor, como también se res-
tableció el espacio de la antigua cava, para 

convertirla en una nueva sala de exposicio-
nes temporales. 

SÍMBOLO ECLÉCTICO FRANCÉS
El Palacio Cousiño es una mansión de 

dos pisos, que Isidora Goyenechea, viu-
da del político y empresario Luis Cousiño 
Squella, encargó en 1875 al arquitecto fran-
cés Paul Lathoud. Goyenechea, acaudalada 
mujer de negocios y dueña de la mina de 
carbón de Lota y de la viña Cousiño-Macul, 
le solicitó a Lathoud un diseño  que repre-
sentara el lujo y las comodidades de la aris-
tocracia chilena de la época. 

La estructura del inmueble es de alba-
ñilería de ladrillo y sus salones interiores 
tienen pisos de mármol y vigas de made-
ra. Se encuentra emplazado en un terreno 
de 11.000 metros cuadrados y se presenta 
como una construcción de líneas armonio-
sas y elegantes, rodeado de un amplio jardín 
que fue diseñado por el paisajista español 
Manuel Arana Bórica.

“El palacio se podría definir como ecléc-
tico, pero con una clara influencia de la 
estética del segundo imperio francés en su 
fachada. Sus salones muestran diferentes 
estilos, como la sala de baile diseñada en 
Luis XVI o el comedor en estilo Enrique II, 

con sus muebles de madera tallados en el 
famoso barrio de Saint Antoine en París. 
El jardín de invierno, por otro lado, se ins-
pira en una impronta más inglesa y el hall 
parece tener reminiscencias del neoclásico 
italiano”, explica Mario Rojas, restaurador y 
socio de Brügmann.

La mansión es reconocida como un 
ícono aristocrático, ya que representa el 
apogeo económico que vivió un sector de 
la sociedad santiaguina durante el siglo 
XIX. “Su valiosa arquitectura se constituyó 
como un referente de las nuevas tendencias 
cercanas al neoclásico francés, la que fue 
realzada por la utilización de materiales de 
enorme calidad para las terminaciones or-
namentales y la disposición de un valiosísi-
mo conjunto de muebles y artes decorativas 
en el interior. Constituye una de las pocas 
–acaso la única- vivienda del período que 
logró conservar gran parte de su fisonomía 
y decoración intacta a través del tiempo”, co-
menta Mario Rojas. 

Después de estar cerrado casi siete años, 
este mes el Palacio Cousiño podrá volverse a 
visitar. Será reabierto al público por la Muni-
cipalidad de Santiago, propietaria y adminis-
tradora del lugar, aunque por ahora sólo para 
visitas guiadas a estudiantes de colegios.

Jardín de invierno
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SUS SALONES MUE STRAN 
diferentes estilos, como la sala de baile 
diseñada en Luis XVI o el comedor en 
estilo Enrique II, con sus muebles de 
madera tallados en el famoso barrio de 
Saint Antoine en París.

Comedor

Salón de Baile



Sala de Música
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HISTORIAS DE SALÓN

Sus salones atesoran curiosidades del 
tipo de vida que llevaron los Cousiño-
Goyenechea. Por ejemplo, su residen-
cia fue una de las primeras de Santiago 
que tuvo ascensor: éste sirve sólo para 
una persona y cuenta con un ingenioso 
sistema hidráulico. 
Otro elemento de interés es la serie de 
paneles decorativos, realizados por el 
francés Georges Clairin, autor del más 
famoso retrato de la actriz Sarah Bern-
hardt, hoy en el Museo del Petit Palais. 
“Tenemos en Chile obras de un pintor 
de fama internacional ocultas en las pa-
redes de este patrimonio santiaguino”, 
comenta Fernando Imas. 
El restaurador también recuerda que 
el palacio Cousiño fue ocupado sólo de 
manera intermitente por sus propieta-
rios. Isidora Goyenechea vivía la mitad 
del año en París y el resto de los meses 
los pasaba en Lota, por lo que la resi-
dencia de Santiago se abría en pocas 
oportunidades. 
Visitas ilustres alojaron en la mansión 
de calle Dieciocho. “Durante la visita 
del infante de Baviera y Borbón en 
1920, doña Olga Lyon de Cousiño ofre-
ció el palacio para que el príncipe se 
hospedara. Y luego recibió al presiden-
te francés Charles de Gaulle, los reyes 
Baduino y Fabiola de Bélgica, Golda 
Meir y el príncipe Bernardo de Ho-
landa”, dice Fernando Imas. En 1968 
tuvo la posibilidad de alojar también a 
la reina Isabel de Inglaterra, pero un 
incendio que destruyó el segundo piso 
del inmueble impidió la visita real.

Living

Salón de Té
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HASTA EL 9 DE DICIEMBRE ES EL PLAZO PARA POSTULAR 
A ESTE GALARDÓN QUE SE ENTREGA CADA AÑO. LOS 
GANADORES SE DARÁN A CONOCER EN MAYO DE 2017 
DURANTE EL DESAYUNO ANUAL DE LA CONSTRUCCIÓN.

Por Beatriz Espinoza_Foto Vivi Peláez

Premio Empresa Sostenible CChC 2017

UN RECONOCIMIENTO
A LA SOSTENIBILIDAD

Desde 2004 la Cámara Chilena de la Cons-
trucción galardona a las empresas socias que 
incorporan a su modelo de trabajo, un equi-
librio entre los aspectos social, medioam-
biental y económico. El tradicional Premio 
RSE, cuyos criterios de selecciónse basa 
desde 2012 en la Norma ISO 26.000 sobre 
Responsabilidad Social y que a partir de su 
edición 2016 pasó a llamarse Premio Empre-
sa Sostenible CChC, se entrega anualmente 
en el mes de mayo, durante la Semana de la 
Construcción. El 2 de noviembre se abren las 
postulaciones para su versión 2017, proceso 
que culmina el 9 de diciembre. 

“El hecho de adjudicarse esta distinción 
ante el gremio, los pares y la sociedad, gene-
ra una reputación social para operar en un 
mercado cada vez más exigente, informado 
y competitivo”, dice Enrique Loeser, presi-
dente de la Comisión Asesora de Sostenibi-
lidad Empresarial de la CChC. 

El reconocimiento busca promover las 
mejores prácticas en materia de Sostenibili-
dad y Responsabilidad Social, permitiendo 
distinguir a las empresas que hayan incor-
porado a su gestión el compromiso ante los 
impactos que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y el medioam-
biente. “La sostenibilidad es una integra-
ción de las preocupaciones, tanto por el 
cuidado y preservación del planeta para las 
generaciones futuras, como también por la 
forma de hacer los negocios, generando va-

lor tanto para los accionistas como para la 
sociedad”, comenta Enrique Loeser.

Es en este sentido que la CChC juega 
un rol fundamental en transformar y mo-
dernizar a la industria de la construcción, 
sensibilizando a sus socios y poniendo a 
su disposición diferentes herramientas que 
ayuden a las empresas en estas materias. 
Por eso, la Cámara está desarrollando un 
profundo trabajo, cuyo objetivo es que los 
socios incorporen la Sostenibilidad Empre-
sarial en su gestión. Fue así como en 2015, 
entre la Comisión de Sostenibilidad Empre-
sarial y el Centro Vincular de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, se ela-
boró una estrategia y una hoja de ruta don-
de el Premio Empresa Sostenible juega un 
importante papel.

CONVOCATORIA 2017
Para la CChC, ya el sólo hecho de postu-

lar al Premio es positivo para las empresas. 
“Al revisar y completar el formulario, las 
empresas pueden diagnosticar el estado en 
que se encuentran en materia de gestión de 
sostenibilidad. En tal medida, pueden iden-
tificar aquellas áreas con mejor desempeño 
y las que arrojan una brecha que deber ser 
abordada”, comenta Bárbara del Valle, coor-
dinadora de Sostenibilidad de la CChC.

Podrán aspirar a participar aquellas 
empresas socias de la CChC, cuya función 
principal se reconoce en la industria de la 

construcción de obras como vivienda, in-
fraestructura, concesiones y de especia-
lidades que se relacionen directamente 
con las anteriores. Deben tener al menos 
un año como socios de la CChC y el pago 
de sus cuotas gremiales al día. Durante el 
proceso, se evaluarán cinco ámbitos: Go-
bernanza, Trabajadores, Cadena de Sumi-
nistro (proveedores), Clientes, Comunidad 
y Medioambiente.

El galardón será entregado en dos gran-
des categorías. En Gran Empresa partici-
parán las compañías con ventas anuales 
por sobre UF 1.500.000, y en Empresa lo 
harán aquellas con ventas anuales bajo 
este monto. Además se podrán entregar 
distinciones honrosas a aquellos que ob-
tengan las mejores prácticas en cada uno 
de los ámbitos evaluados, en función de 
alguna iniciativa destacada que la empresa 
consigne en su postulación. 

Para iniciar el proceso, a través del sitio 
web www.cchc.cl se pondrá a disposición el 
archivo con el formulario de postulación para 
ser descargado, completado y posteriormen-
te remitido a la dirección de email indicada 
en las bases. Además, habrá un paso pos-
terior, que consiste en una visita a terreno a 
aquellas empresas mejor calificadas en cada 
categoría, con el fin de complementar la in-
formación remitida en el formulario. El pe-
ríodo de postulación se inicia el día 2 de no-
viembre y finaliza el 9 de diciembre de 2016. 
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LOS ÚLTIMOS GANADORES

2016 
Categoría Gran Empresa  
Constructora Gardilcic

Categoría Empresa 
Bottai Hermanos S.A.

2015 
Categoría Gran Empresa  
Constructora Conpax S.A.

Categoría Empresa
Pavimentos Quilín Ltda.

2014
Categoría Gran Empresa
Ingeniería y Construcciones 
Mas Errázuriz S.A.

Categoría Empresa
Cerco Ltda.

cchcsocial

Cada año, el premio realiza un reconocimiento en 
dos categorías: Gran Empresa y Empresa. En la 
foto, premio 2015 para Pavimentos Quilín.

Bárbara del Valle, 
coordinadora de 
Sostenibilidad de la CChC.

Enrique Loeser, presidente de la 
Comisión Asesora de Sostenibilidad 
Empresarial de la CChC.
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CHILE ES EL PAÍS MENOS DES CENTRALIZADO DE LA OCDE. POR ESO, LA CÁMARA 
CHILENA DE LA CONSTRU CCIÓN FORMÓ UNA COMISIÓN ESPE CIAL, ELABORÓ 40 
PROPUESTAS PARA POTEN CIAR A LAS REGIONES Y FIRMÓ UN A CUERDO CON LA 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL, QUE PERMITIRÁ ANALIZAR SUS 
PROBLEMAS Y SOLU CIONES PARA IN CENTIVAR SU DESARROLLO. 

UNA ALIANZA PARA FORTALE CER 

A LAS REGIONES
Convenio Subdere-CChC 

Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez
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Problemas en la gestión de recursos, 
obras de infraestructura pública sin ter-
minar, fuga de capital humano calificado 
desde regiones a Santiago o el extranjero, 
y poca competencia de las unidades técni-
cas de los municipios, son algunos de los 
problemas que presenta hoy el Chile cen-
tralizado. “Tenemos un territorio que efec-
tivamente no está desarrollado, hay mucha 
desigualdad y la forma de equilibrar esa 
condición es mediante la descentraliza-
ción, otorgándole más poder y autonomía 
a nuestras regiones, sin perder la calidad 
de país unitario”, dice Carlos Zeppelin, pre-
sidente del directorio de la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción. 

Frente a este escenario, en 2012 la CChC 

formó una Comisión de Descentralización, 
que tenía como principal tarea desarrollar 
un planteamiento que impulsara el progre-
so equilibrado en el territorio nacional y en 
sus comunidades, bajo la premisa “no sere-
mos un país desarrollado sin el desarrollo 
de sus regiones”.

Tras meses de investigación, entrevis-
tas y grupos de discusión con empresa-
rios, académicos y miembros del sector 
público, en septiembre de 2014 se publicó 
el texto “Propuestas para un Chile descen-
tralizado 2030”, que presentaba 40 accio-
nes divididas en tres grandes temas; For-
talecimiento de las capacidades locales y 
competencias territoriales; Descentraliza-
ción administrativa, política y fiscal; Parti-
cipación Ciudadana.

Su efecto fue positivo. Según el presiden-
te de la Comisión de Descentralización de 
la CChC, Raimundo Rencoret, al menos el 
50% de las propuestas que están estableci-
das en el documento se encuentran recogi-
das en algunos de los proyectos de ley que 
hoy se están tramitando en el Congreso.

ACUERDO PÚBLICO-PRIVADO
Con el fin de difundir y profundizar la 

discusión, además de levantar información 
sobre cuáles son las principales debilidades 
y desigualdades en las regiones, en diciem-
bre de 2015 se firmó un acuerdo público-
privado entre la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (Subdere) y la CChC. El convenio 
se estructura principalmente en dos etapas. 
La primera tiene que ver con la conforma-

reportajeregional
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Uno de los objetivos principales del trabajo de la Comisión de Descentralización de la CChC es mostrar la necesidad 
de entregarles más atribuciones a los Gobiernos Regionales (GORE). En la foto, la ciudad de Antofagasta.
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ción de mesas de trabajo en cinco regiones 
piloto (Aysén, Valparaíso, Los Lagos, Los 
Ríos y Coquimbo), las cuales deben sesio-
nar al menos cuatro veces al año.

El objetivo de estas mesas regionales 
consiste en realizar propuestas de moder-
nización en cuatro ámbitos. El primero de 
ellos trata sobre el fortalecimiento de los 
recursos humanos, puesto que una de las 
principales brechas detectadas es la fuga de 
talentos desde las regiones a Santiago, pro-
ducto de la cantidad de servicios y ofertas 
académicas que tiene la capital. El segun-
do punto se centra en el mejoramiento de 
las carteras de inversión en infraestructura 
pública, específicamente en la eficiencia de 
los recursos regionales en la ejecución de 
las obras. Esto va en directa relación con los 
asuntos tercero y cuarto, que son la gestión 
de los contratos de inversión pública y la 
mitigación de externalidades negativas en 
los procesos de inversión pública. 

El trabajo en cada región piloto deberá 
haber concluido a más tardar en octubre 
de este año, con una propuesta de mejo-
ramiento de la inversión pública regional 
y el diseño de un plan. Para llevar un de-
tenido control sobre los avances de estas 
reuniones, se conformó también una Mesa 
Nacional de Trabajo, que se reúne sólo dos 
veces al año y en la que participan el titular 
de la Subdere, integrantes de los ministe-
rios de Desarrollo Social, Obras Públicas, 

Vivienda, Transporte y Telecomunicacio-
nes, Salud y Bienes Nacionales, los jefes 
de las divisiones de Desarrollo Regional y 
Política y Estudios de la Subdere, represen-
tantes de la CChC, el intendente o algún 
miembro de las mesas de las regiones, y los 
jefes de División y del Departamento de 
Fortalecimiento y Gestión de los gobiernos 
regionales (GORE).

Por último, la  segunda etapa del acuer-
do se refiere a la organización de 18 semina-
rios en cada una de las cámaras regionales. 
Cada uno de ellos contará con dos exposi-
tores; uno en representación del Gobierno, 
que dará cuenta de cuáles son los proyec-
tos de ley que hoy día están en trámite y en 
discusión en el Congreso; y el otro es un re-
presentante de la Cámara, que tiene como 
misión socializar y difundir las 40 medidas 
propuestas por la CChC. 

FORTALECIMIENTO 
DEL GOBIERNO REGIONAL

De acuerdo a la Comisión de Descentrali-
zación de la CChC, uno de los principales te-
mas por los cuales se está haciendo este tra-
bajo de profundización y difusión, tiene que 
ver con informar y mostrar la necesidad de 
entregarle más atribuciones a los Gobiernos 
Regionales (GORE), que son los verdade-
ros impulsores de realizar un cambio desde 
adentro. “Lo que hay que subrayar fuerte-
mente es que aquí tenemos que ser capaces 

de generar, desde las regiones, este impulso 
descentralizador. Creemos que es funda-
mental fortalecer los Gobiernos Regionales, 
especialmente en la capacidad de gestión de 
recursos”, afirma Carlos Zeppelin.

Para Carlos Piaggio, gerente de Infraes-
tructura de la CChC, la idea es cambiar la 
lógica que actualmente existe, que es más 
bien asistencialista hacia las regiones, a una 
en la que los distintos territorios generen 
sus propios incentivos para atraer el desa-
rrollo. En este mismo sentido, Raimundo 
Rencoret señala que si bien el Gobierno 
central tiene que entregar una base de re-
cursos transversales en el país, las regiones 
tienen que ser capaces de poder gestionar 
algo de manera independiente dentro de 
sus propias fronteras y detectar cuáles son 
las potencialidades de cada una para incen-
tivar a los inversionistas.

Sin embargo, dado el marco regulatorio 
existente, no están las capacidades instala-
das para que el GORE de cada región asuma 
esas responsabilidades y funciones. Por lo 
tanto, el fortalecimiento de éstos tiene que 
ver con que sean capaces de ejecutar pro-
gramas de incentivos, propios de cada te-
rritorio, para atraer desarrollo tanto público 
como privado. “El Gobierno Regional va a 
ser el núcleo y el centro del impulso de los 
planes regionales, del proceso de gestión y 
de la creación de políticas públicas”, conclu-
ye Zeppelin.

CON EL FIN DE DIFUNDIR Y PROFUNDIZAR 
la discusión, además de levantar información sobre cuáles son 
las principales debilidades y desigualdades en las regiones, en 

diciembre de 2015 se firmó un acuerdo público-privado entre la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la CChC.
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“TENEMOS QUE 
ser capaces de generar, 

desde las regiones, un 
impulso descentralizador. 

Creemos que es funda-
mental fortalecer los Go-

biernos Regionales, espe-
cialmente en la capacidad 

de gestión de recursos”, 
afirma Carlos Zeppelin, 

presidente de la CDT.

La Región de Valparaíso (foto) es una de las cinco en la que se realizará 
un plan piloto producto del convenio entre la CChC y la Subdere.

Carlos Zeppelin, 
presidente CDT.
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UN PIONERO DEL SUR
EUGENIO GEBHARD PAULUS 

El 15 de septiembre falleció a los 88 años, 
el destacado arquitecto Eugenio Gebhard. 
Con él se fue uno de los fundadores de la 
CChC Valdivia. En 1961, junto a un grupo 
de visionarios profesionales vinculados a la 
construcción, impulsó la formación de esta 
sede regional y fue su primer presidente por 
los diez primeros años, instaurando líneas 
de trabajo e invitando a sus pares para ci-
mentar una delegación que hoy tiene 70 so-
cios y 55 años de historia. 

Eugenio Gebhard nació en Santiago el 25 
de marzo de 1928, hijo de Enrique Gebhard 
Spuhr, inmigrante alemán nacionalizado 
chileno, y de la pintora Cecilia Pailus Oliva-
res. Creció en un hogar donde se fomenta-
ban las disciplinas artísticas, pedagógicas 
y agrícolas. Sus estudios comenzaron en la 
Escuela de Riñihue y más tarde fue envia-
do al Instituto Alemán de Valdivia, donde 
cursó hasta el tercer año de humanidades. 
Posteriormente, pasó al Liceo de Hombres, 
donde destacó por ser amante del dibujo y 
practicar activamente atletismo. En 1949 se 
trasladó a Santiago para estudiar arquitec-

tura en la Universidad de Chile, titulándose 
en 1955, y al año siguiente se casó con Ga-
briela Köing Carrillo, con quien tuvo dos 
hijas: Gabriela Andrea y María Eugenia. En 
1956 se hizo socio de la Cámara Chilena de 
la Construcción que, como él decía, fue su 
“segunda escuela”. 

Tuvo una destacada carrera profesional 
en la Municipalidad de Valdivia, en la Corpo-
ración de Manejo Urbano, como jefe técnico 
del Serviu y presidente de la empresa Valdi-
cor. En el ámbito académico, fue profesor del 
departamento de Construcción Civil de la 
Universidad Técnica del Estado, sede Valdi-
via, y en la Universidad Austral de Chile. 

“Fue un reconocido arquitecto que dise-
ñó importantes obras en la región, vincu-
lado a la Universidad Austral y al Gobier-
no regional en su trayectoria profesional”, 
dice Marcelo Guzmán Göhring, presidente 
CChC Valdivia, quien además resalta su 
participación en los temas de ciudad, en-
tregando aportes en historia, cronología y 
otros datos que servían para entender tiem-
pos y procesos.

Por Jorge Velasco

obituario
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La calle Dardignac del Barrio Bellavista corre en dirección al 
oriente, desde la Avenida Recoleta hasta la calle Mallinkrodt, y des-
pués continúa, tras un quiebre, con el nombre de “Nueva Dardig-
nac”, hasta topar con la calle Arzobispo Casanova. A lo largo de su 
recorrido, cruza 16 calles, muchas de ellas de corta extensión, que 
llevan los nombres de Bombero Fredes, Patronato, Loreto, Bombero 
Núñez, Purísima, Pío Nono, Constitución y Mallinkrodt. De todas 
las calles nombradas, quizás la que más necesita una explicación 
sea Mallinkrodt, que corresponde al nombre de una religiosa ale-
mana, Paulina von Mallinkrodt, nacida en 1817, que fue fundadora 
de la Congregación de las Hermanas de la Inmaculada Concep-
ción, que regentaron en Santiago un internado femenino, conocido 
como Colegio de las Monjas Alemanas. El Papa Juan Pablo II, en re-
conocimiento a su vida ejemplar le concedió la condición de Beata 
de la Iglesia Católica.

Muy pocos santiaguinos saben qué significa el nombre de la calle 
Dardignac. Se le dio en recuerdo de un héroe olvidado de las cam-
pañas de las Guerras de Arauco y del Pacífico, el sargento mayor 
Ramón Dardignac Sotomayor, nacido en 1848 en La Chimba, hijo 
de un constructor civil de origen francés, que lo abandonó a los tres 
meses de edad para irse a California, contagiado por la fiebre del 
oro, y que nunca más volvió. Su madre, Concepción Sotomayor, de-
bió criarlo en la mayor pobreza. Fue un niño frágil y enfermizo, pero 
de fuerte voluntad, que quiso ser oficial del Ejército de Chile. Para 
ello debió empeñarse mucho, hasta obtener una beca que le permi-
tió ingresar gratuitamente a la Academia Militar. Al egresar como 
subteniente, fue a servir al 9° batallón de Infantería y después a un 
regimiento de artillería, correspodiéndole intervenir en la Guerra 
de Arauco a las órdenes del coronel don Cornelio Saavedra. Se dice 
que, a pesar de su débil naturaleza, dio muerte en combate singular 
a un fornido mocetón araucano. En 1873 participó en un confuso 
incidente en un bar de Valparaíso, del que resultó un policía muer-
to y dos oficiales heridos: el capitán Guillermo Nieto y el teniente 
Ramón Dardignac. En el proceso de la justicia militar, ambos oficia-
les fueron condenados a muerte. Dardignac estaba comprometido 
para casarse con una niña de 16 años, llamada Elvira Castro y desde 
la cárcel le escribió liberándola de tal compromiso, lo que ella no 

aceptó, y el triste matrimonio tuvo lugar en la Iglesia de Los Doce 
Apóstoles. Poco después, la Corte Marcial confirmaba la sentencia 
y, más tarde, conmutaba la pena por la de un año de cárcel, expul-
sión del Ejército y seis meses de destierro fuera del país. Dardignac 
cumplió su sentencia de cárcel, fue expulsado del Ejército y debió 
emprender el viaje a su destierro en Argentina. Entretanto, su mujer 
había dado a luz una niña y pronto quedó nuevamente embarazada. 
Dardignac llegó a Buenos Aires y se encontró con una revolución en 
marcha. Resolvió ofrecer sus servicios a uno de los bandos y se lució 
de tal modo, por su valor y conocimientos de las tres armas, que fue 
ascendido a teniente primero de artillería y pudo llamar a su lado 
a su mujer e hijas. Sin embargo, poco después se le hizo imposible 
permanecer en la Argentina, al agudizarse los problemas de lími-
tes con Chile, lo que le obligó a regresar a su patria y buscar algún 
trabajo. Consiguió un cargo de ayudante de policía en San Felipe y 
allí estaba cuando se declaró la guerra del Pacífico. De inmediato 
ofreció sus servicios como instructor gratuito al Regimiento Lauta-
ro y ello le significó ser reincorporado al Ejército como oficial de 
carrera, en junio de 1879. Partió a Antofagasta, dejando en Santiago 
a su mujer y dos hijas pequeñas. Iba resuelto a demostrar su valor 
y su valía y lo hizo, causando tal admiración en el general Arteaga, 
que lo ascendió a capitán. Peleó en Pampa Germania y en Sama, fue 
ayudante de campo del general Baquedano, participó en la batalla 
de Tacna y en la Toma del Morro de Arica, donde fue ascendido a 
Sargento Mayor y nombrado segundo jefe del Regimiento Caupo-
licán. En corto tiempo había logrado reanudar su carrera militar e, 
incluso, superar la situación de sus antiguos compañeros de armas. 
Tenía 31 años. Durante el desarrollo de la Batalla de Miraflores, reci-
bió una bala en una pierna y, por falta de atención inmediata, la he-
rida se le gangrenó. Fue llevado al hospital de sangre de Chorrillos 
y allí sobrevivió ocho días de atroces padecimientos, hasta entregar 
su vida el 23 de enero de 1881.

Al diseñarse la población obrera León XIII en el sector de Bella-
vista, se quiso rendir homenaje de gratitud y reconocimiento a este 
joven héroe de la Guerra del Pacífico, dándole su nombre a una de 
las arterias importantes del sector que, en 1997, fue declarado mo-
numento nacional, en la calidad de zona típica.

CALLE DARDIGNAC, 
EN BARRIO BELLAVISTA
AL DISEÑ ARSE L A POBL ACIÓN OBRER A LEÓN X III, SE LE RINDIÓ 
HOMENAJE A RAMÓN DARDIGNAC, HÉROE DE L AS GUERR AS DE ARAUCO 
Y DEL P ACÍFICO, DÁNDOLE SU NOMBRE A UN A DE L AS ARTERIAS MÁS 
IMPORTANTES DE ESE SECTOR RECONOCIDO HOY COMO ZON A TÍPIC A.

Por Sergio Martínez Baeza

toponimia
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Infraestructura Crítica para el Desarrollo 
fue el tema de representante de CChC

Una exposición que dio a conocer la Infraestruc-
tura Crítica para el Desarrollo (ICD) a nivel regio-
nal y nacional realizó el gerente de infraestructura 
de la CChC, Carlos Piaggio Valdés, en el marco de 
una nueva edición del desayuno Visión Regional.
En la actividad Piaggio mostró que el ICD es un 
estudio acabado que realiza la CChC como una for-
ma de entregar las bases para un Chile sostenible 
2016-2025, dividiéndolo en 3 grandes conceptos: 
infraestructura que nos sostiene (basal), que nos 
conecta (logísitico) y que nos involucra (social), por 
un monto de US$151.417 millones.
Además, expresó la fundamental necesidad de 
ceñirse a una planificación estratégica con miras 
a lograr que la inversión pública se optimice al 
máximo, lo que incentivará la participación priva-
da, generando desarrollo a largo plazo, para ello 
es fundamental una alianza entre ambos sectores, 
en la que la CChC ha aportado decididamente.
Por otra parte el gerente de Infraestructura de 
la CChC destacó proyectos relevantes a nivel re-
gional que marcarán un avance, ellos son: cons-
trucción del museo de Chinchorro, traslado del 
puerto, centro cívico, planta desaladora y embal-
ses, entre otros, iniciativas que le darán un fuerte 
impulso a la región.

Trabajadores se certificaron en administración de bodegas

Un grupo de trabajadores de empresas socias de la CChC Arica se certificaron en administración de 
bodegas, fortaleciendo así sus capacidades personales y laborales abriendo puertas para mejorar sus 
actuales condiciones.
Uno a uno subieron al escenario para recibir el diploma que acredita terminar el curso, que no sola-
mente es un certificado, sino que es la herramienta para continuar perfeccionándose. 
En el auditorio de la gremial los asistentes y sus familias atestiguaron la entrega de los certificados, sentir 
que se graficó en las palabras de Patricio Arán, uno de los que terminó el curso, quien agradeció la po-
sibilidad de continuar perfeccionándose: “Trato de tomar todos los cursos, porque así uno va mejorando. 
Agradezco la posibilidad que entrega la CChC, ahora podré optar a otros cargos y seguir trabajando”.
Finalmente, desde cámara Arica expresaron que: “con esta certificación queremos aportar al desarrollo 
y crecimiento de los trabajadores de la cámara y sus familias. Porque construir Chile es obra de todos”.

Reforma Tributaria generó gran interés

Gran interés generó la a la charla sobre la refor-
ma tributaria denominada “Alcances en materia 
Inmobiliaria y de Construcción“, que fue realizada 
por Juan García-Huidobro, magister en dirección y 
gestión tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez.
La charla fue organizada de manera conjunta 
entre la CChC Arica, Otic de Capacitación y Con-
sultora Gómez y Compañía Limitada donde se 
abordó este tema. 
Desde temprano llegaron representantes del mun-
do privado, principalmente, quienes siguieron con 
atención la exposición y preguntaron para aclarar 
dudas sobre el mecanismo de recaudación que ha 
generado incertidumbre a nivel nacional.
Así, el expositor en una extensa exposición se es-
forzó en responder, logrando una gran acogida, 
preguntas que continuaron una vez terminada la 
actividad, mientras los presentes disfrutaban de 
un coctel y conversando sobre el valor que tienen 
este tipo de instancias para toda la comunidad.

CChC se reunió con profesionales del 
NODO CDT

Una reunión para dialogar con los integrantes del 
Nodo de energía solar que organiza la CDT, rea-
lizó la CChC Arica, ocasión donde los presentes 
plantearon consultas y sugerencias sobre la con-
tinuidad y el rol de la gremial en el tema.
En la jornada se analizó lo desarrollado durante el 
año y algunos problemas que los instaladores de 
tecnología solar y termosolar se han percatado que 
existe a nivel ministerial, buscando algunas solu-
ciones que apunten a agilizar dichas iniciativas.
En la ocasión también se abordó lo que viene para 
el 2017 y las posibilidades que entrega la gremial 
para las empresas y profesionales que forman 
parte de este proyecto, mostrándoles las ventajas 
de CChC Arica.
Además, en el auditorio de la Cámara los profesio-
nales dialogaron con socios que también formaron 
parte del Nodo, donde expusieron diversos bene-
ficios y quehacer de la CChC Arica, invitándolos a 
participar, logrando una buena aceptación.

Programa Cimientos reinsertó a 15 
personas privadas de libertad

Juan está feliz, él es uno de los 20 beneficiarios 
del Programa Cimientos de la OTIC de Capacita-
ción de la CChC, que fueron capacitados con mi-
ras a reinsertarse en una de las empresas socias  
y que se encuentran cumpliendo condena en los 
diferentes sistemas de Gendarmería.
La ceremonia estuvo repleta de símbolos, espe-
ranza y ganas de dejar atrás todo lo vivido en los 
últimos años, para poder ser parte de la sociedad 
que le entrega una segunda oportunidad.
Luis y los otros beneficiarios se suman a sus nue-
vos compañeros de trabajo de empresas como: 
Proyectos Norte, Bottai, Loga, Aguas Claras, Ma-
deras Enco y Guzmán y Larraín.
El proceso se inició con la fase de apresto laboral, 
ejecutada por la dupla psicosocial compuesta por 
Stephanie Coscing y Cristhofer Cortez; posterior-
mente se llevó a cabo la capacitación en oficio en 
la Junta Vecinal Nº 39, donde se realizaron repa-
raciones y la construcción de una bodega.
El presidente regional de CChC, Cristián Bustos, 
comentó que: “Esta vez no hablamos de hormi-
gón, estructuras o diseños, sino que del material 
más importante dentro de esta cadena: nuestro 
capital humano, donde la CChC siempre ha lide-
rado temas que apuntan a mejorar la calidad de 
vida de todos y todas”.

ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl
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CChC Calama realizó segunda Asamblea de socios 2016 

Con el propósito de informar acerca de la gestión realizada a la fecha y lo 
que está proyectado en lo que resta del 2016, socios y directivos de la CChC 
Calama se reunieron en la segunda asamblea del año en el auditórium de 
su edificio corporativo. 
El presidente, Carlos Ramírez, dio a conocer los diferentes ejes y directrices 
en los que está trabajando el gremio: mercado laboral, ciudad y territorio y 
sostenibilidad empresarial. 
La descentralización y la alianza público-privada también fueron temas re-
levantes dentro de la asamblea, en este punto se habló la importancia de 
nuevos terrenos y proyectos en beneficio del desarrollo de la ciudad.
“Fue una asamblea muy positiva y participativa, este tipo de sinergias nos 
permite incrementar el valor agregado para nuestras empresas socias, a 
través del mejoramiento de su competitividad, manifestó Carlos Ramírez, 
presidente CChC Calama. 
Diálogo sobre la productividad en el sector minero, planteamiento de proble-
máticas y desarrollo de negocio en beneficio de Calama, fueron los diversos 
temas planteados en la segunda asamblea de éste 2016, en la que además 
se planteó la idea de buscar nuevas instancias para beneficiar a las empre-
sas socias y a través de ellas a sus propios trabajadores. 

Mutual de Seguridad y CChC llaman y 
enseñan a cuidar las manos

Las manos son una parte del cuerpo importante 
en nuestro diario vivir, pero también las más ex-
puestas a accidentes. Según cifras de la Mutual 
de Seguridad más de 60% de los accidentes la-
borales ocurren en las manos. 
Bajo este escenario es que la Mutual de Segu-
ridad y la CChC Calama desarrollaron el taller 
“Mano a Mano” el que busca enseñar y concien-
tizar a los trabajadores de empresas socias sobre 
la importancia de estas extremidades.
El taller se llevó a cabo en el auditorio de la CChC, 
y los asistentes participaron activamente en la 
charla orientada al cuidado de las manos. “Más 
del 60% de los accidentes laborales ocurren en 
las manos, por lo tanto el objetivo del taller apunta 
a crear conciencia entre los trabajadores a que 
cuiden sus manos” manifestó Vianey Calderón, 
kinesióloga y relatora del taller. 
Los asistentes tuvieron una participación activa, 
escuchando atentamente y realizando las activi-
dades programadas en el taller. 

Alianza estratégica Corfo, CDT y CChC 
desarrollarán Segundo Nodo de Energía 
en Calama

Fortalecer y mejorar las capacidades de las em-
presas del sector solar fotovoltaico y solar térmico 
de la provincia de El Loa, es uno de los principales 
objetivos que busca el proyecto Nodo energía que 
se realizará en Calama, organizado por la Corpo-
ración de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cá-
mara Chilena de la Construcción.
Esta es la primera actividad que se realizará du-
rante este año 2016, iniciativa que forma parte 
del proyecto que apoya la Corporación de Fo-
mento de la Producción (Corfo) y el Ministerio de 
Energía. 
Al igual que el año anterior, uno de los objetivos 
es seguir potenciando a las empresas socias en 
temas de energías renovables y de capacitación 
para el capital humano, además de promover y 
aumentar el interés de los beneficiarios del pro-
yecto, por ampliar y fortalecer el Mercado Solar en 
base al crecimiento y expansión de sus empresas 
y emprendimientos, servicios y productos.
“Queremos fortalecer las capacidades y compe-
tencias de las empresas que participan en un 
tema tan relevante como es la energía, queremos 
aportar con una mirada de negocios e innovación 
que ayude a consolidar un mercado competitivo, 
además de fomentar la vinculación de la empre-
sas en este mercado” manifestó Carlos Ramírez, 
presidente de la CChC Calama. 

CChC analizó los desafíos de las empresas e instituciones en 
materia ambiental

El cuidado del medio ambiente es uno de los temas que más se discuten 
en la región, el país y en todo el planeta, cada día la población toma más 
conciencia de lo importante que es cuidar el entorno, y en ese escenario, 
las empresas, las industrias y los trabajadores cumplen un rol fundamental.
Pensando en los nuevos desafíos en esta materia, es que la CChC de Ca-
lama desarrolló el seminario “Una verdad incómoda: Análisis del entorno y 
desafíos de las empresas, instituciones públicas y comunidades en el tema 
ambiental”, oportunidad donde se creó un espacio de participación donde 
se analizaron los procedimientos actuales y como mejorar los procesos pro-
ductivos, siempre pensando en el cuidado del medio ambiente.
En la oportunidad se analizó el estado actual en temas ambientales a los que 
se enfrentan las empresas y sus nuevos proyectos, el Sistema de Evaluación 
Ambiental y la nueva ley de residuos fueron puntos relevantes en el semi-
nario que abordó una visión local a estas temáticas de relevancia nacional.
Seminario desarrollado por la CChC sede Calama, en conjunto con la Mutual 
de Seguridad, que fue destacado por la generación de un espacio de discu-
sión y análisis de la realidad ambiental y los desafíos que deben enfrentar las 
instituciones públicas y privadas, para ir en la línea del desarrollo sustentable 
respetando el medio ambiente.

Directivos CChC Calama Expusieron a 
diputado Marcos Espinosa preocupación 
por el momento económico de la zona

El actual escenario que cruza el sector minero ha 
afectado al país y específicamente a la ciudad. 
Frente a este contexto, la directiva de CChC Ca-
lama se reunió con el Diputado Marcos Espinosa, 
y presentó la posición del gremio respecto a las 
diversas problemáticas que afectan a las empre-
sas socias. 
Las instancias de participar en diferentes proyec-
tos de las grandes empresas mineras han dismi-
nuido, así como también la rebaja de costos en 
proyectos vigentes, y la nula participación de em-
presas locales en el proyecto de la Mina Subterrá-
nea. Situación similar se vive en la participación 
en el sector público, donde la CChC también ha 
buscado instancias de colaboración. 
La reunión también fue oportuna para plantear el 
tema del traspaso de terrenos, donde se solicitó 
al diputado presentar a nivel central la posibili-
dad de acordar una política aterrizada de precios 
acorde a la realidad regional y local. 
El diputado presentó su preocupación, y mani-
festó que es necesario generar acciones que per-
mitan mejorar las condiciones actuales. Propuso 
crear una comisión con todos los actores involu-
crados, de manera de desarrollar en el mediano 
plazo, condiciones positivas que permitan reacti-
var el sector y propiciar mejoras para los empre-
sarios y a la ciudad.
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Charla técnica Atingencia SEC en las ERNC

Con éxito se desarrolló la charla técnica Atingencia 
SEC en las Energías Renovables no Convenciona-
les (ERNC), actividad en la que participaron bene-
ficiarios de los proyectos NODO Solar Antofagasta, 
alumnos de las Becas Capital Humano de Corfo 
PFD Fotovoltaico, y representantes de empresas 
socias de la CChC Antofagasta. El encuentro fue 
una oportunidad para despejar dudas sobre la im-
portancia de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC) en temáticas regulatorias y de 
fiscalización para sistemas solares fotovoltaicos, y 
sistemas solares térmicos en viviendas. 
“Hoy el proyecto Nodo Solar Antofagasta sienta 
un precedente al convertirse en una red empresa-
rial para la formación de actores para el mercado 
solar regional y en este sentido es fundamental 
brindarles a las empresas que presentaran ser-
vicio al mercado solar las herramientas para ser 
más competitivos y productivos, generando no 
solo conocimiento técnico sino que también ad-
ministrativo, que los haga capaces de enfrentar a 
sus competidores con una visión estratégica y de 
largo plazo”, señaló el subgerente Zona Norte de 
la CDT y director del proyecto Nodo Solar Antofa-
gasta, Manuel Jara. 

Ciclo de reuniones con candidatos a alcalde

En año de elecciones municipales, la CChC Anto-
fagasta se propuso coordinar reuniones con cada 
uno de los ocho candidatos a alcalde por la co-
muna, para así conocer sus planes de trabajo y 
compartir ideas con la visión de la Cámara para la 
ciudad hacia una nueva administración municipal.
Durante septiembre este ciclo de reuniones se 
concretó con cuatro candidatos siendo el primero 
de ellos Ricardo Díaz, profesor de filosofía repre-
sentante del pacto Cambiemos la Historia, seguido 
de Andrea Merino y Jaime Araya, ambos conceja-
les de la pasada administración municipal, y Daniel 
Adaro, dirigente social y ex edil de la ciudad.
Entre los temas abordados en estos encuentros 
destacaron el déficit habitacional, planificación 
urbana, conectividad, CREO Antofagasta, y la 
modernización de los sistemas de gestión muni-
cipal. Instancia de conversación valorada por los 
candidatos como una oportunidad para conocer 
las  inquietudes y compartir la visión ciudad del 
gremio en pos de mejorar la calidad de vida de 
los antofagastinos.
El objetivo de estas reuniones es impulsar el acer-
camiento entre el mundo público – privado, a fin 
de encontrar puntos de acuerdo en los que traba-
jar en la próxima administración municipal.

Comité de Proveedores celebró Fiestas Patrias

Con un asado el Comité de Proveedores inició el Mes de la Patria celebrando junto a los socios de la 
CChC Antofagasta. Un ambiente grato donde primó la camaradería y donde además los socios asisten-
tes participaron en entretenidos concursos de payas y juegos criollos.  
A la jornada, que comenzó a eso de las 18:00 horas y se extendió hasta pasadas las 22:00 horas, 
asistieron representantes de las empresas socias: Emergas, Senco, Rain, Ingevec, Sodimac, Conhabit, 
Ecora, García&Trench, Megasalud, Pizarreño, Caja Los Andes, Vinilit, Altologro y Ozono. 
Alejandro Nicoletti, presidente del Comité de Proveedores, invitó a los presentes a continuar trabajando 
por la misma senda, manteniendo la excelencia y calidad de servicio que los ha caracterizado durante 
el presente año y los anteriores. 

Proyecto PDT BIM Antofagasta

En septiembre el proyecto PDT BIM Antofagasta, 
liderado por la Corporación de Desarrollo Tec-
nológico (CDT) Zona Norte de la Cámara Chile-
na de la Construcción (CChC) Antofagasta, llevó 
a cabo una serie de actividades relacionadas a 
sus talleres colaborativos que buscan consolidar 
mediante el ejercicio práctico el conocimiento de 
las herramientas Building Information Modeling 
(BIM) y los ambientes colaborativos a utilizar en 
un proyecto de alta complejidad.
Jornadas de capacitaciones que culminaron con 
éxito el proceso de trabajo colaborativo, permi-
tiendo llegar directamente a 20 empresas del sec-
tor Construcción de la capital regional, algunas de 
ellas socias de la CChC Antofagasta.
Para cerrar el mes se realizó el seminario Me-
todología BIM en Proyectos Chilenos, actividad 
dirigida por Nicolás Posada, CEO and BIM Ma-
nager de la firma nacional BIM Studio, a la cual 
llegaron profesionales del sector Construcción y 
académicos de la ciudad. El profesional expuso 
su experiencia en coordinación BIM de proyecto 
de alta complejidad, donde presentó el caso de 
éxito del centro comercial VIVO Galería Imperio, 
infraestructura de más de 55 mil metros cuadra-
dos ubicada en Santiago centro.

Mesas de trabajo Antofagasta Futuro

En el marco de las reuniones de la iniciativa An-
tofagasta Futuro coordinadas por el Comité de In-
fraestructura, ya se han concretado una serie de 
encuentros con autoridades como el ex intenden-
te Jorge Molina, la Seremi de Economía, Gabriela 
Gómez, el ex gobernador Constantino Zafirópulos 
junto al director del diario El Mercurio de Anto-
fagasta, Víctor Toloza. Esta semana fue el turno 
del economista Raúl Catalán, quien identificó los 
ejes relevantes en los que avanzar para impulsar 
el desarrollo de la ciudad.
Estas instancias de relacionamiento con actores 
relevantes de la ciudad apuntan a la necesidad 
de discutir e intercambiar puntos de vista entre 
el mundo público y privado, con miras a la diver-
sificación de la matriz económica de la región y 
particularmente de Antofagasta.
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Junto con intendente se proyecta trabajo en 
planificación y desarrollo de infraestructura 

Integrantes de la nueva Mesa Directiva de la 
CChC Copiapó, liderados por su presidente, Juan 
José Arroyo Díaz, llegaron hasta la Intendencia 
Regional para entregar un saludo protocolar a 
la máxima autoridad de Atacama, el intendente 
Miguel Vargas Correa, y también para continuar 
potenciando la alianza pública-privada, en un 
trabajo conjunto sobre áreas claves para el de-
sarrollo de la región y sus habitantes, como son 
avanzar en planificación urbana y la materializar 
de inversiones en infraestructura crítica.
Juan José Arroyo Díaz comentó lo importante de 
abordar ambas áreas con un sentido de colabora-
ción entre ambos sectores.
Por su parte, junto con desear el mayor de los éxi-
tos al nuevo Directorio de la CChC Copiapó y ma-
nifestar que esta reunión se inserta en el “plan de 
trabajo permanente y de apoyo mutuo que hemos 
tenido”, el intendente de Atacama sostuvo que 
“ratificamos nuestro interés por seguir trabajando 
mancomunadamente, porque esa es la forma de 
retomar la senda del crecimiento y proyectarnos 
como una mejor región”.

CChC Copiapó participa de arborización de parque El Pretil 

El Parque El Pretil, uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad de Copiapó, volvió a 
llenarse con la familia copiapina, que se reunió con el propósito de arborizar uno de los “pulmones 
verdes” con los que aún cuenta la capital de Atacama, buscando de esta manera recuperar un lugar 
emblemático, que últimamente se ha conocido más por otras problemáticas, como delincuencia, que 
por ser un espacio de encuentro de la comunidad. 
La actividad fue liderada por la agrupación BioConstructores y contó con el apoyo de Conaf, Injuv y la 
CChC Copiapó. En el caso del gremio constructor, el aporte fue entregar colaciones naturistas para los 
casi 200 voluntarios que llegaron al encuentro.
“Nos pone muy contentos el participar en una actividad como ésta, relacionada con un concepto que 
estamos impulsando como Cámara, que es la sostenibilidad con el entorno, y también esta actividad 
está en línea con la idea de construir ciudad, donde recuperar espacios públicos para la comunidad, 
es fundamental”, comentó Carlos Aguirre, Presidente del Comité de Red Social de la CChC Copiapó. 

Socios conocieron proyecto Nueva Unión

Ubicado en la Provincia del Huasco, Región de 
Atacama, el Proyecto Nueva Unión representa 
una de las iniciativas más importantes que se 
pondrán en marcha en la zona (su operación 
se vislumbra para 2020), no sólo por el nivel de 
producción (se estiman 190 mil toneladas de co-
bre anuales y 315 mil onzas anuales de oro) y la 
cantidad de puestos de trabajo que generaría (4 
mil en la fase de construcción y 1.400 durante 
la operación), sino porque para su conforma-
ción se unieron dos proyectos distintos: El Morro 
(Goldcorp) y Relincho (Teck).
Para presentar los detalles de esta iniciativa a so-
cios de la CChC Copiapó, hasta la sede del gremio 
llegó Esteban Illanes, gerente de Comunicaciones 
y Relaciones Gubernamentales de Nueva Unión, 
quien realizó un detallado análisis de sus princi-
pales aspectos y de los objetivos que se han plan-
teado en esta primera etapa.
Gian-Franco Vecchiola, vicepresidente de la CChC 
Copiapó, comentó lo importante de que el proyec-
to Nueva Unión quiera integrar mano de obra local 
y contratistas de la zona.

Proyecto Copiapó 2050 fue presentado 
a presidente de la CPC y vicepresidente 
ejecutivo de Enami

Tucson (EE.UU.), Calagary (Canadá) y Perth (Aus-
tralia). ¿Qué tienen en común estas tres ciudades? 
Primero, que están consideradas como urbes con 
altos índices de calidad de vida a nivel mundial, 
valoradas por su dimensión social y productiva. 
Segundo, que son ciudades que, teniendo como 
actividad predominante a la minería, han logrado 
conducir exitosamente períodos de crecimiento 
económico hacia un desarrollo, lo que ha tenido 
impacto en el bienestar de sus habitantes.
El plan estratégico “Copiapó 2050”, iniciativa 
realizada por la CChC Copiapó y que fue presen-
tado al presidente de la Confederación de la Pro-
ducción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, y al 
vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional 
de Minería (Enami), Jaime Pérez de Arce, toma 
como ejemplo a estas ciudades.
Los encargados de realizar estas presentaciones 
fueron Antonio Pardo, consejero cacional de la 
CChC Copiapó, y Guillermo Reyes, gerente del 
gremio regional. 

CChC Copiapó presentó propuesta para 
desarrollo futuro de Copiapó a diputada 
Daniella Cicardini

Pensar Copiapó a largo plazo y mejorar su calidad 
de vida, son algunos de los conceptos claves que 
plantea el proyecto “Copiapó 2050”, realizado por 
la CChC Copiapó y que fue presentado a la dipu-
tada Daniella Cicardini, buscando generar siner-
gia entre distintos actores regionales para tener 
una visión futura común para la zona.
La parlamentaria por el quinto distrito, que también 
en la ocasión recibió el saludo protocolar de la nue-
va Mesa Directiva de la CChC Copiapó, destacó la 
iniciativa, comentando al respecto que “la CChC 
de la Región de Atacama tiene una visión bastante 
interesante e innovadora, de mediano y largo pla-
zo, para nuestra región”. 
Por su parte, el presidente de la CChC Copiapó, 
Juan José Arroyo Díaz, comentó lo relevante “de 
tener miradas estratégicas del desarrollo”. 
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LA SERENA

Dos mil trabajadores de la construcción 
reflexionan sobre temas cotidianos con 
obras de teatro en faena 

Con la intención de traspasar valores, reforzar 
comportamientos y mejorar la calidad de vida, la 
Fundación Social de la CChC impulsó uno de los 
proyectos más incidentes en los colaboradores de 
la industria: Las obras de teatro en faena, las que no 
sólo traen alegría y entretenimiento para quienes se 
desempeñan en terreno, sino que también les per-
mite interiorizarse sobre ciertas materias cotidianas.
Esto, ya que una de las ventajas que posee esta 
iniciativa –inserta en los Proyectos Sociales 2016 
de la CChC La Serena– es que las propias em-
presas que contratan estos espectáculos pueden 
elegir la temática que más le interesa. Es así como 
existe un amplio abanico de áreas como la Pre-
vención del Consumo de Alcohol y Drogas con la 
obra “Toma la vida en serio”; Familia con “Mi fa-
milia es mi mejor equipo”; Prevención de Riesgos 
con “El Señor de los andamios”; Endeudamiento 
con “El estresado” y Vivienda Propia con “Como 
una hormiguita”.

Seis constructoras se suman a iniciativa 
que mejora relación con clientes, medio 
ambiente y comunidad

En La Serena, Coquimbo y Ovalle existen 145 pro-
yectos residenciales que suponen más de 15 mil 
unidades de vivienda, según el Catastro Inmobi-
liario 2015 que desarrolló la Unidad de Estudios 
de la CChC La Serena. Ante ese panorama, no 
es muy difícil darse cuenta de la incidencia que 
tiene la industria en el quehacer diario de estas 
tres comunas, por lo que cada vez se hace más 
necesario tener una política estratégica y definida 
hacia su entorno. 
Por esta razón, desde el gremio se diseñó un pro-
grama denominado Buenas Prácticas, que acota 
el relacionamiento de empresas constructoras e 
inmobiliarias en cuatro dimensiones: Clientes, Co-
munidad, Trabajadores y Medio Ambiente. 
La idea es que esta herramienta de autogestión 
identifique el estado que presentan los proyec-
tos de las empresas y su cumplimiento con el 
Código de Buenas Prácticas de la Industria de 
la Construcción. 

Presentan plataforma on line para los 
trámites en las Direcciones de Obras ,que 
rebaja tiempos de espera 

De acuerdo a la Ordenanza General de Urbanis-
mo y Construcciones, si se desea construir una 
vivienda, ampliarla o bien hacerle alguna modifi-
cación, se debe recurrir a la Dirección de Obras 
Municipales (DOM) e iniciar un engorroso y lento 
proceso de ingreso de antecedente que, por lo 
general, demora entre 160 y 200 días. No obs-
tante, esa realidad pareciera empezar a cambiar, 
luego que la CChC La Serena presentara junto a 
la empresa IT Solutions una iniciativa que viene a 
modernizar este tipo de trámites.
Se trata de DOM Digital, una plataforma on line 
que cubre todo el proceso y que viene a conver-
tirse en una solución colaborativa dispuesta en la 
nube (internet), logrando automatizar, simplificar 
y estandarizar los procesos. Con esto se logra que 
las diligencias sean transparentes, controladas y 
con menores tiempos de espera. Eso fue lo que 
vio Coquimbo, que el único municipio de la región 
que ha accedido a esta tecnología. 

Promueven alianza público - privada para desarrollar el primer 
parque intercomunal La Serena - Coquimbo

La CChC La Serena entregó en enero de un estudio realizado por el socio y 
arquitecto alemán, Ralph Stintz, donde se daba cuenta de los potenciales 
existentes en la Quebrada de Peñuelas para el desarrollo urbano conjunto 
de las comunas de La Serena y Coquimbo, constituyéndose en la primera 
apuesta con mirada de conurbación. El documento de 38 páginas quedó en 
manos del intendente Claudio Ibáñez, quien solicitó a sus equipos técnicos 
poner en valor esta iniciativa. 
Y ese llamado surtió efecto, pues en la reunión CChC–Minvu de septiembre, 
se logró el compromiso público–privado para construir el primer parque in-
tercomunal en dicho lugar, que marca el límite entre ambas ciudad, gene-
rando un hito urbano nunca antes visto. Con la presencia de los secretarios 
comunales de planificación de ambos municipios, Carlos Cortés de La Sere-
na y Luis Henríquez de Coquimbo, se estimó que se prepararían las líneas 
bases bajo el alero de la Comisión de Urbanismo del gremio, permitiendo 
avanzar en el proyecto para posteriormente postularlo al financiamiento pú-
blico y hacerlo realidad en los próximos años. 

CChC La Serena es reconocida por su aporte en la 
reconstrucción tras terremoto y tsunami del 16-S

La CChC La Serena fue una de las primeras instituciones privadas que se 
puso al servicio de las autoridades el 16 de septiembre de 2015 cuando 
se produjo el terremoto de 8.4 grados Richter con epicentro en Canela y el 
posterior tsunami que azotó las costas de Coquimbo.
Prueba de ello es que en los días posteriores su comité de Emergencias estuvo 
presto para tomar decisiones como la donación de carretillas y palas para re-
mover escombros; la coordinación de la maquinaria que movilizó 5 mil m3 de 
material diarios en el sector de Baquedano y el impulso –a través de la ETC y 
la OTIC– del curso de construcción de viviendas para los militares. 
Por esta razón es que el gremio fue reconocido por el Gobierno de Chile, el 
que fue representado por el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, el 
subsecretario del Interior Mahmud Aleuy y el intendente Claudio Ibáñez. Fue 
su presidente regional, Martín Bruna, quien recibió un presente que sella el 
trabajo conjunto con las autoridades. “Este reconocimiento es para todos 
quienes apoyaron a la zona en una situación de emergencia muy compleja 
hace un año”, aseguró. 
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VALPARAÍSO

2 mil personas asistieron en Valparaíso a 
show de Joe Vasconcellos en Música Maestro 

Una verdadera fiesta vivieron las más de 2 mil per-
sonas que llegaron hasta el gimnasio Fortín Prat 
en Valparaíso el 8 de octubre a partir de las 19:00 
hrs., para disfrutar de la presentación del reconoci-
do cantante nacional Joe Vasconcellos y su banda, 
en un evento destinado especialmente a trabajado-
res del sector construcción y sus familias. 
Se trató del espectáculo Música Maestro de la 
CChC, el que fue organizado por Construye Cul-
tura CChC y se realizó por tercer año consecutivo 
en la ciudad puerto, para personal de empresas 
socias del gremio constructor. En la ocasión Joe 
Vasconcellos junto a 11 a músicos, realizaron un 
recorrido por sus grandes éxitos como La Joya del 
Pacífico, Mágico y Premergencia, entre otros.
Además este año, y en el marco de las celebracio-
nes por el 65° aniversario de la CChC, el evento 
contempló la presentación del dúo humorístico 
Los Locos del Humor, triunfadores del último Fes-
tival de Viña del Mar. 
El show fue encabezado por el presidente del Co-
mité CChC Social de Valparaíso Jorge Dahdal. 

CChC Valparaíso expuso visión de ciudad 
en taller Diálogos Urbanos de proyecto 
Barrio Las Salinas 

Durante los próximos 10 años llegarán a Viña del 
Mar 241 mil nuevos habitantes, los que requeri-
rán a lo menos 60 mil nuevas viviendas. Se trata 
estimativamente de 4,2 millones de metros cua-
drados de construcción y de 850 hectáreas de 
nuevo suelo urbano, que serán necesarios para 
satisfacer estos requerimientos. 
El problema: la ciudad hoy no está preparada 
para recibirlos ni para dar sustento a este creci-
miento. Y, con la actual planificación urbana y los 
problemas que ha enfrentado el desarrollo inmo-
biliario, en el corto y el mediano plazo tampoco 
lo estará. 
Este fue el diagnóstico que presentó el arquitecto 
Gonzalo Tellería, presidente de la Comisión de Ur-
banismo y Arquitectura de la CChC Valparaíso, en 
el IV Taller Diálogos Urbanos de Viña del Mar de 
Inmobiliaria Las Salinas, realizado el 29 de sep-
tiembre en el Club de Viña, y que buscó socializar 
con los principales actores del desarrollo urbano 
de la ciudad, su proyecto para la construcción de 
un barrio sustentable en los exterrenos de las pe-
troleras de la avenida Jorge Alessandri. 

Especialistas de diversos ámbitos 
debatieron acerca del cambio climático y 
sus alcances para la construcción

“Responsabilidades del mundo de la construc-
ción con el cambio climático”, se tituló el último 
seminario de la Comisión de Desarrollo Susten-
table de la CChC Valparaíso, que con una gran 
asistencia se desarrolló el 28 de octubre en el au-
ditorio de la sede gremial en Viña del Mar. 
En la oportunidad una serie de especialistas de 
diversas áreas relacionadas al desarrollo urbano y 
a la sustentabilidad ambiental, compartieron sus 
visiones acerca del estado de la cuestión y de las 
medidas que se han tomado para enfrentarlo. 
Es así como el académico Eleuterio Yáñez, inge-
niero pesquero y Phd en Oceanología de la Uni-
versité de Bretagne Occidentale (Francia), expuso 
“Cambio Climático y sus efectos en el litoral cen-
tral”; Andrea Rudnick de MAPS Chile, presentó 
“COP 21 Acuerdo París”; Christian Fuentes, pro-
fesional de la Seremi de Medio Ambiente Región 
Valparaíso, realizó la ponencia “Visión país ante 
el Cambio Climático” y finalmente Renato Miran-
da, gerente general de Edificio Verde S.A., expuso 
“Cómo incide el mundo de la construcción en el 
cambio climático”. 

Experto analizó actualidad del marketing 
digital en redes sociales en Construyendo 
Región 

“Creando Vínculos Digitales Rentables para el De-
sarrollo de Territorios y Ciudades” se tituló la con-
ferencia que dictó el destacado consultor en Mar-
keting Digital, Andrés Silva Arancibia, en el ciclo 
Construyendo Región de la CChC Valparaíso. 
La actividad, organizada en conjunto con Duoc 
UC, se desarrolló el 6 de octubre en el Centro de 
Extensión de la casa de estudios en el edificio 
Cousiño de Valparaíso. 
En la oportunidad Andrés Silva, académico y Me-
dia Marketing Speaker con más de 250 mil segui-
dores en sus redes sociales y más de 80 confe-
rencias sobre el tema social media marketing, 
estrategia digital y consumidor 3.0 y 4.0 realizadas 
en ocho países, pasó revista al actual momento del 
escenario de los medios sociales y al estadio de 
desarrollo alcanzado por los vínculos de empresas 
e instituciones con sus públicos y clientes. 

Destacados empresarios promovieron emprendimiento en seminario para estudiantes 
del área construcción 

Con un gran marco de público y exposiciones de alto nivel se desarrolló el seminario “Construcción, un 
espacio para emprender” organizado por la Comisión Cámara Educación Superior de la CChC Valpa-
raíso y el Área Construcción de Inacap Valparaíso, y destinado especialmente a estudiantes de carreras 
del sector de universidades e institutos profesionales de la región. 
La actividad fue una nueva versión del Seminario Integración de Proyectos que desde ha varios años 
realiza la entidad gremial a través de su grupo de trabajo de educación superior y se realizó el 7 de 
octubre en el auditorio de Inacap, encabezada por su vicerrector Gerald Pugh, el presidente de la CChC 
Valparaíso Marcelo Pardo y la presidenta de la Comisión Cámara Educación Superior, Claudia Vicencio.  
El seminario abordó el emprendimiento empresarial en diversas escalas, como familiar, nacional e 
internacional, desde la mirada de los creadores y líderes de empresas, y en él expusieron el propio 
presidente de la Cámara regional Marcelo Pardo, gerente general del grupo Grepsa; el empresario, 
ingeniero y fundador de Inmobiliaria Solari, Leonardo Solari; y el presidente del Consejo Directivo de 
Inacap, ex presidente nacional de la CChC y de la CPC, Lorenzo Constans Gorri.
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RANCAGUA

Mesa de Prevencionistas de la 
Construcción se reúne en CChC Rancagua

Una reunión para establecer su plan de trabajo 
realizó la Mesa de Prevencionistas de la Construc-
ción de las empresas socias de CChC Rancagua. 
En la oportunidad participaron 13 representantes 
de las áreas de Prevención de Riesgos quienes, 
liderados por la Presidente de la Comisión, Jessic-
ca Bravo, de la constructora Tafca, definieron las 
etapas a seguir como por ejemplo, homologación 
de procedimientos, detectar necesidades de ca-
pacitación y compartir experiencias.

CChC y Sernameg buscan promover la 
participación de la mujer en el rubro de la 
construcción 

Con el objetivo de seguir la asociatividad para la 
capacitación e inserción de mujeres en el área de 
la construcción, CChC Rancagua invitó al Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Ser-
nameg) a buscar alternativas de colaboración.
En la oportunidad la Directora Regional de Serna-
meg, Pamela Zamorano, dio a conocer sus progra-
mas que incentivan la contratación de mujeres, 
como por ejemplo el programa Buenas Prácticas 
Laborales con Equidad de Género, el cual busca 
aumentar la inserción laboral femenina en distintas 
áreas productivas a nivel nacional, por intermedio 
de alianzas y actividades de capacitación. 
La autoridad regional explicó el funcionamiento 
del Ministerio, señalando que tienen una nueva 
institucionalidad la que les da más atribuciones 
para diseñar políticas en temas de equidad de 
género. 
Del mismo modo difundió el convenio firmado 
por la Cámara de Rancagua durante este año, y a 
fomentar el trabajo colaborativo para la incorpora-
ción de la mujer en el sector. 
Por su parte, los socios dieron a conocer algunas 
experiencias del uso de estos programas, con el 
fin de aumentar la participación femenina.

Red Social CChC Rancagua acerca sus 
servicios a la comunidad en Santa Cruz

Entregar información sobre distintos beneficios y 
brindar una atención en terreno a los habitantes 
de Santa Cruz, es el objetivo de la Feria que rea-
lizó la sede Rancagua de la CChC, a través de su 
Red Social.
La actividad se realizó en la Plaza de Armas de la 
comuna. En la oportunidad las instituciones de la 
Red Social CChC entregaron orientación y aseso-
ría a los interesados en temas relacionados con 
los ámbitos previsionales, habitacionales, de se-
guridad laboral, capacitación y salud, entre otros.
Esta Feria fue bien recibida por la comunidad, 
ya que se apostó por salir de la capital regional y 
asistir a Santa Cruz para que sus habitantes pu-
dieran conocer y acceder con mayor facilidad a 
los distintos beneficios que la Red Social CChC 
brinda a los trabajadores y sus familias.
Las instituciones integrantes de la Red Social 
CChC que participaron de esta Feria fueron Caja 
de Compensación Los Andes, Mutual de Seguri-
dad CChC, Capacita CChC, Fundación Social de 
la CChC, AFP Hábitat, Isapre Consalud, Clínica 
Integral y la sede Rancagua de la Cámara Chilena 
de la Construcción. 
Desde sus inicios la CChC ha tenido una gran 
preocupación por la temática social, lo cual derivó 
en la creación esta Red Social, la Red de asisten-
cia social privada más grande de Latinoamérica, 
conformada por más de 21 entidades con fines 
sociales, que atienden a más de 10 millones de 
personas en el país. 

Comité de Vivienda e Inmobiliario CChC 
Rancagua se reúne con Director SERVIU

Durante la última reunión del comité de Vivienda 
e Inmobiliario de la CChC Rancagua se contó con 
la presencia del Director Regional de Serviu, Víc-
tor Cárdenas, quien comentó sobre el presupues-
to en subsidios de los programas DS.01, DS.49 y 
DS.116 para lo que resta del año 2016.
En relación a los subsidios pagados de acuerdo 
a presupuesto destaca el Sistema Integrado de 
Subsidio Habitacional DS.01 con un mayor por-
centaje de avance de un 75% al mes de agosto. 
Mientras que el Programa Extraordinario de Reac-
tivación con Integración Social DS.116 tiene sólo 
un 21% de avance de subsidios pagados en el 
mismo período.
La autoridad regional presentó algunos de los 33 
proyectos que se postularon en la región al sub-
sidio Programa de Integración Social y Territorial 
DS. 19, indicando que la mayoría cumpliría con 
los requisitos, pero que deben concursar a nivel 
nacional. Además señaló que el programa pasará 
a ser parte del programa regular a partir del próxi-
mo año. Posteriormente, comentó sobre la cartera 
de proyectos de inversión regional sectorial, indi-
cando cuales están en etapa de diseño y ejecu-
ción. En la ocasión los socios dieron a conocer 
inquietudes respecto al programa DS.19 y DS.10.

Taller Manejo de Crisis Comunicacional en la Construcción realizó CDT y CChC Rancagua

Revisar algunos criterios y prácticas básicas para prevenir las crisis en la construcción; conocer los 
criterios y procedimientos básicos que se deben tomar al momento de la crisis para una mejor gestión 
comunicacional de la crisis y una vocería efectiva; expandir habilidades personales de comunicación y 
vocería ante los medios de comunicación, y el buen manejo de una entrevista periodística y abordar el 
programa Buenas Prácticas impulsada por la CChC, como la mejor estrategia para prevenir escenarios 
de crisis, manejar riesgos y problemas, y mejorar la imagen y reputación del sector fueron parte de las 
temáticas que abordó el Taller de Entrenamiento Gestión de la Comunicación y Manejo de Crisis en 
la Construcción gestionado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) y CChC Rancagua y 
ejecutado por la Agencia de Comunicaciones Azerta.
Priscilla Villagrán, del Programa Buenas Prácticas CChC, dio el inicio a esta actividad, que contó con los 
profesionales de Azerta, Felipe Risopatrón, sociólogo de la Universidad Católica de Chile, máster en Comuni-
cación Social, Universidad de Stanford, y Alejandro Latoja, periodista de la Universidad de Santiago de Chile. 
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Lanzamiento informe “Instrumentos de Planificación Territorial 
de la Región del Maule”

La CChC de Talca dio a conocer recientemente el informe “Instrumentos de 
Planificación Territorial de la Región del Maule”, documento que da cuenta 
de los diferentes estados de avance de los planes reguladores correspon-
dientes a cada una de las 30 comunas que conforman la séptima región.
De los antecedentes arrojados por el estudio, se desprende que de los 13 
planes reguladores vigentes, sólo 6 fueron aprobados con posterioridad al 
2009 (Curepto, Talca, Curicó, Pelluhue, Colbún y Cauquenes). De los otros 
7 restantes (Constitución, San Clemente, Molina, Vichuquén, Linares, Parral 
y  San Javier), 4 de ellos se encuentran en proceso de Toma de Razón en 
Contraloría - última etapa de aprobación- y los otros 3 que quedan, cursan 
etapas anteriores de elaboración del plan. 
Para Ricardo Chamorro, presidente CChC regional, “gran parte de los instru-
mentos de planificación de nuestra región son de larga data y difieren del cre-
cimiento actual y orgánico que requieren nuestras comunas. Reconocemos 
los importantes esfuerzos de las autoridades locales por poner esta situación 
en regla, pero es urgente acelerar los tiempos de aprobación de las modifica-
ciones de estos instrumentos, de manera de poder avanzar en la ejecución de 
proyectos habitacionales y urbanos que apunten al desarrollo e impulso de 
nuestra región, ya que no contar con ellos frena nuestro crecimiento”.

Sorteo Stands FINTA 2016

A días de la realización de la décima versión de la Feria Inmobiliaria de Talca 
(FINTA 2016), se llevó a cabo el sorteo de los stands de las constructoras 
e inmobiliarias que participarán en este evento. En esta oportunidad, el ge-
rente de la Cámara local, Pablo Espinoza, expuso las novedades con las 
que contará esta actividad, que año a año, reúne a miles de visitantes  en la 
céntrica Plaza Cienfuegos. 
El representante del gremio, expresó en esa oportunidad que “quienes visi-
ten FINTA 2016 podrán conocer en un solo lugar la mayor oferta de casas, 
departamentos y complementarios para el hogar, además de ser asesorados 
financieramente por entidades crediticias y conocer más sobre los distintos 
subsidios que está ofreciendo el gobierno en la actualidad”. 
Al respecto, agregó que “en un esfuerzo por mejorar  cada versión, quere-
mos que quienes asistan a FINTA lo pasen bien. Es por eso, que dentro de 
las novedades que tenemos este 2016 habrá exhibición de productos de 
decoración para el hogar; música en vivo; talleres prácticos; concursos de 
pintura para los niños, la elección de la Reina FINTA  y el sorteo de un televi-
sor para quienes asistan y coticen en con nuestros expositores”.

Equipo MOP presenta detalles de avance 
del proyecto doble vía Talca - San 
Clemente

La Cámara Chilena de la Construcción de Talca 
se reunió con el seremi del MOP, Enrique Jimé-
nez, y su equipo técnico para analizar el proyec-
to Doble Vía Talca- San Clemente, esclareciendo 
las dudas de la población que se ha visto involu-
crada y afectada por el desarrollo de esta obra. 
Durante el encuentro se plantearon diversos 
aspectos relativos a la reposición y ampliación 
de la ruta CH 115, abarcando temas como la 
señalización, accesos, retornos y detalles del 
proyecto e implicancias para la comunidad. El 
jefe de proyecto en Ministerio de Obras Públicas, 
Orlando Cancino, a quien le correspondió pre-
sentar en esta ocasión, comentó que el proyecto 
lleva un 30% de avance y que se espera finalice 
a principios de 2018. 

MDR se reúne para definir énfasis del 
Segundo Semestre

La nueva Mesa Directiva Regional de la Cáma-
ra de Talca, liderada por su presidente Ricardo 
Chamorro, se reunió junto a los Consejeros Regio-
nales, presidentes de Comités y equipo adminis-
trativo para revisar la planificación del Segundo 
Semestre, que tendrá como foco principal  el de-
sarrollo de la región, potenciando obras que im-
pulsen el progreso de la zona y la calidad de vida 
de sus habitantes.
En este contexto, el gerente de la CChC local, 
Pablo Espinoza, realizó una presentación de los 
principales temas que se abordarán durante el 
2016, vinculados a los objetivos estratégicos de la 
Cámara: Ciudad y Territorio, Infraestructura pro-
ductiva, Mercado laboral, Rol del Estado y Soste-
nibilidad Empresarial. En esta línea, también se 
analizó el estado de avance de los instrumentos 
de planificación territorial; los proyectos emble-
máticos e infraestructura crítica y la planificación 
estratégica comunicacional para el año. 

Cambio de presidente Consejo Social 

La Cámara local  realizó el cambio de mando 
del Consejo Social, que fuera liderado del 2014 
a la fecha por Fernando Kaftanski, quien manejó 
el área con positivos resultados en la región. Lo 
anterior, se vio reflejado en el aumento exponen-
cial de beneficiarios de los distintos programas 
sociales ofrecidos en la zona, pasando de 1.400 
beneficiarios el 2013 a 6.008 sólo en el primer 
semestre de 2016. 
Uno de los hitos durante su periodo, fue la exitosa 
implementación del Programa Construyo Tranqui-
lo que se convirtió en una de las principales ini-
ciativas lideradas desde la Sede de Talca a través 
de la cual se llegó a atender a 5.159 personas con 
este plan de salud.
En su cargo, asumió Patricio Osorio, quien se des-
empeñara durante el periodo anterior como vice-
presidente del área y quien ha colaborado en la 
Cámara regional desde su fundación en la zona.  

TALCA
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CHILLÁN

Charla abordó en detalle la “Certificación 
Edificio Sustentable” 

Con una amplia concurrencia por distintos re-
presentantes de la construcción, se desarrolló la 
charla “Certificación Edificio Sustentable” (CES), 
organizada por el Comité de Especialidades con 
el propósito de seguir profundizando en las tec-
nologías asociadas a la eficiencia energética. 
“Como gremio consideramos que las soluciones 
constructivas eficientes son una de las principa-
les herramientas para optimizar el comportamien-
to térmico de las edificaciones, lo que a su vez 
tiene una incidencia directa en los requerimien-
tos de calefacción, aspecto de gran importancia 
a la hora de pensar en la polución que afecta a 
la intercomuna en los meses invernales”, señaló 
María Eugenia Rojas, presidenta de la Comisión. 
Durante la jornada, el jefe de Certificación CES 
del Instituto de la Construcción, Hernán Madrid, 
detalló los diferentes aspectos de este sistema 
nacional que evalúa, califica y certifica el compor-
tamiento ambiental de edificios de uso público en 
Chile, como su proceso de desarrollo, principales 
características, niveles de certificación, modelo 
de operación, aspectos técnicos, costos asocia-
dos y ejemplos de edificios. 

Programa Cimientos expande su 
propuesta en Ñuble

Dando un nuevo paso, el Programa Cimientos 
comenzó un ciclo de reinserción social sumando 
internos de distintos centros penitenciarios de la 
provincia de Ñuble. Es así como en esta ocasión 
están participando las comunas de Bulnes, Yun-
gay, San Carlos y Chillán. El primer paso corres-
pondió a las jornadas de apresto laboral, que se 
desarrollaron en dependencias de Inacap, las que 
concluyeron con una significativa actividad de 
compromiso familiar, que involucró al participante 
y su núcleo cercano. La siguiente fase consiste en 
la capacitación en el área de albañilería para con-
cluir con la etapa laboral en diferentes empresas 
socias. Los participantes destacaron que se trata 
de una oportunidad única que entrega nuevas 
proyecciones a su futuro. “Hay que aprovechar 
al máximo que nos están entregando todas las 
herramientas para hacer un cambio en la vida”, 
señaló Luis Bilbao. “Esto es un ejemplo de que 
hay personas que queremos un cambio. Damos 
gracias a quienes confiaron en nosotros”, comen-
tó José Bravo. “Capacitarse da la oportunidad de 
enfrentar la vida con mejores expectativas”, resal-
tó Juan Faúndez. 

Herramientas de oratoria y expresión 
fueron compartidas en dinámico taller 

Generando un nuevo espacio para los socios, el 
Comité de Especialidades organizó el Taller “Pre-
sentaciones Exitosas” con el propósito de reforzar 
conocimientos asociados a la oratoria y la expre-
sión, tomando en cuenta los constantes desafíos 
que impone hablar a un grupo o público determi-
nado. Es así como durante dos jornadas guiadas 
por el experto Luis Becerra, magíster en comuni-
cación estratégica y coach en Programación Neu-
rolingüística (PNL), los participantes, a través de 
lineamientos teóricos y ejercicios, profundizaron en 
diversos aspectos del proceso comunicativo como 
técnicas de oratoria, expresión corporal, modelos 
de la comunicación persuasiva y elementos del 
lenguaje no verbal. Cabe destacar, que como parte 
de sus planes de trabajo, los comités y comisiones 
que funcionan en la CChC Chillán organizan dife-
rentes actividades abordando temas contingentes, 
innovaciones del sector construcción y la entrega 
de herramientas que potencien la labor de los so-
cios presentes en Ñuble. 

Certificación coronó proceso de aprendizaje sobre nivelación y trazado

Con gran alegría los trabajadores que se sumaron al nuevo curso sobre ni-
velación y trazado vivieron la ceremonia de certificación, que entregó el bro-
che de oro a esta nueva oportunidad de aprendizaje, la que forma parte de 
los cursos de oficios básicos impulsados por la Fundación Social. De esta 
manera, cada uno de los alumnos recibió la certificación que acreditaba 
el proceso de aprendizaje que implicó 40 horas pedagógicas en las que se 
utilizó una metodología teórico- práctica. “Se me abrió una ventanita, es una 
aproximación al conocimiento que va a servir para mi desarrollo personal y 
profesional”, precisó Sebastián Muñoz. 
Fue una experiencia muy bonita, tenía un poquito de incertidumbre al princi-
pio, pero fue un desafío y ahora es una motivación para seguir estudiando”, 
comentó Rodrigo Sepúlveda. “Fue fantástica la oportunidad, el profesor se 
daba el tiempo de explicar cuando uno no entendía. Quedan las ganas de 
seguir estudiando, volver a estudiar es una de mis metas”, precisó Daniel 
Tudela. 

Seminario invitó a analizar los desafíos ambientales del presente 

En un espacio de análisis sobre el escenario actual y los desafíos venide-
ros en materia ambiental se convirtió el Seminario “Una Verdad Incómoda: 
Análisis del Entorno y Desafíos de las Empresas, Instituciones Públicas y Co-
munidades en el Tema Ambiental”, actividad organizada de forma conjunta 
por CChC Chillán y Mutual de Seguridad CChC. La jornada comenzó con la 
exposición que dio nombre al seminario, a cargo de Francisco González, 
abogado y experto en Derecho Ambiental, quien posee una vasta trayectoria 
en este ámbito y detalló temas como la evolución de la conciencia ambiental, 
la activa participación ciudadana, la actual institucionalidad ambiental y la 
nueva ley de residuos, considerando los cambios que todos estos aspectos 
imponen a las organizaciones y empresas. En tanto, la segunda parte del 
seminario implicó la exposición “Herramientas para el Desarrollo Sostenible” 
presentada por Julio Cortés, jefe corporativo de Medio Ambiente de la Mu-
tual de Seguridad CChC. 
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CONCEPCIÓN

CChC Concepción sostiene encuentro con 
intendente Rodrigo Díaz

Presentar los objetivos de trabajo que la CChC 
Concepción llevará a cabo hasta el año 2017 fue 
el objetivo de la reunión que los miembros de la 
nueva directiva del gremio en la zona sostuvieron 
el viernes 30 de septiembre con el intendente de 
la región del Biobío, Rodrigo Díaz.
Durante el encuentro, al que asistió además la ge-
rente de la Corporación Desarrolla Biobío, Rober-
ta Lama, los directivos entregaron a la autoridad 
un ejemplar del Informe de Infraestructura Crítica 
para el Desarrollo 2016 – 2025 y presentaron un 
documento que detalla los 9 proyectos públicos 
claves para avanzar hacia la reactivación econó-
mica regional, que en total demandan una inver-
sión que alcanza a los US$1.433 millones, y que 
han sido priorizados por la CChC local.
Entre ellos destacan la Ruta Pie de Monte, la 
Conexión Interportuaria Norte, la extensión de 
la Ruta Interportuaria que saldría por la Isla Ro-
cuant, las obras de Concesión Copiulemu Hual-
qui, La Ruta El Abanico y el Paso Internacional 
Pichachén, entre otros. 

Concepción fue sede de 48ª Jornada de 
Directivos Regionales 

El miércoles 5 de octubre se efectuó en Concep-
ción la 48ª Jornada de Directivos Regionales de la 
CChC, actividad que durante tres días congregó 
a los miembros de las directivas de las sedes de 
Arica a Punta Arenas, además de los directores 
zonales y la directiva nacional de la colectividad.
Esta instancia busca analizar, proyectar y visuali-
zar los ejes estratégicos del gremio, que ayuden 
al crecimiento del país por medio de sus regiones. 
En el caso puntual de esta jornada, el acento del 
trabajo que se desarrolló estuvo puesto en la in-
fraestructura.
En la jornada inaugural, el presidente de la CChC 
anfitriona, Manuel Durán, indicó que si las regio-
nes queremos mejorar el desarrollo y crecimiento 
económico, “es necesario contar con infraestruc-
tura de calidad, para competir en igualdad de 
condiciones”.

CChC reconoce gestión de la Dirección de 
Obras del municipio de Concepción

El jueves 15 de septiembre la directiva de la CChC 
Concepción visitó al alcalde de Concepción, Álva-
ro Ortiz para reconocer públicamente el trabajo 
que desarrolla la Dirección de Obras Municipales 
(DOM) penquista, y que lidera el arquitecto Juan 
Andreoli, ya que durante las 5 versiones de la en-
cuesta que realiza la institución y que busca eva-
luar el desempeño de este servicio, dicha DOM ha 
obtenido las más altas puntuaciones.
Esta medición, que se levanta con antecedentes 
de empresas y/o profesionales socios que han tra-
mitado proyectos de edificación para obras nue-
vas, pretende identificar los mayores obstáculos 
que deben sortear los permisos de edificación al 
ingresar a una DOM y aportar antecedentes re-
levantes para contribuir a mejorar el trabajo de 
estas oficinas.
Para el presidente de la CChC, Manuel Durán, 
dicha distinción confirma la buena gestión y 
servicios que prestan los profesionales de esta 
repartición, pero además el enfoque estratégico 
adoptado por el municipio, “ya que desde hace 
años esta DOM ha implementado tecnologías que 
facilitan la atención y la entrega de información”. 

CChC y Mutual organizaron charla sobre 
liderazgo en seguridad

Como parte de la agenda de trabajo de la comi-
sión de Seguridad y Salud Ocupacional del gre-
mio en Concepción, el viernes 7 de septiembre se 
llevó a cabo la charla “Coaching sobre Liderazgo 
en Seguridad”, que ofreció el director de Proyec-
tos de Mutual Asesorías de la Mutual de Seguri-
dad de la CChC, Alejandro Morales. 
En la oportunidad el presidente de la comisión, 
Augusto Bellolio se refirió a la importancia de pro-
mover la seguridad al interior de las empresas. 
“La prevención y cuidado de nuestros trabajado-
res es un valor que como gremio nos preocupa 
promover, asumiendo el compromiso por lograr la 
meta de cero accidentes en las faenas”, recalcó.
El directivo explicó que los siniestros se transfor-
man en pérdidas, no sólo para el trabajador, sino 
que también para la empresa. Atrasos en la en-
trega de obras, ausentismo, multas, deterioro de 
equipos, demandas judiciales y pérdida de pro-
ductividad, son algunas de las problemáticas que 
acarrean este tipo de situaciones.
Durante su presentación, Morales, explicó cómo 
utilizar las herramientas del coaching, para alcan-
zar las metas y objetivos de seguridad. 

Ministro Undurraga participa en seminario sobre infraestructura

En el marco del programa de la Jornada de Directivos Regionales de la CChC realizado en Concepción, 
el jueves 6 de octubre se efectuó el seminario “Infraestructura para el Desarrollo de las Regiones”, 
actividad que tuvo como invitado al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.
En su intervención, Sergio Torretti, presidente del gremio, fue enfático en señalar que “si queremos 
seguir siendo competitivos y estar a la altura de los países desarrollados, necesitamos avanzar en 
materia de institucionalidad, macroeconomía e infraestructura”. El timonel comentó además que hace 
unos días la CChC participó en la entrega de los resultados de competitividad global 2016 – 2017, ela-
borado por el Foro Económico Mundial, ocasión donde Chile alcanzó el lugar número 33, subiendo dos 
posiciones desde su última medición. “Sin embargo, aún se mantiene distante de su mejor ubicación, 
alcanzada hace una década”, puntualizó y agregó que “es necesario avanzar más y para eso es clave 
una mirada estratégica de largo plazo”. 
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LOS ÁNGELES

Trabajadores disfrutaron de las Olimpiadas de la Construcción  

Con éxito se realizaron en Los Ángeles las Olimpiadas de la Construcción, proyecto social ejecutado 
por la Corporación de Deportes de la CChC, Cordep, que por segundo año se realiza en la ciudad, 
brindando a los trabajadores la posibilidad de disfrutar de diversas actividades recreativas y deportivas 
en su lugar de trabajo.
Es así que las empresas Constructora CMG y Maderas Río Colorado, brindaron a sus colaboradores la 
posibilidad de participar del futbolito 3x3, yenga, tenis de mesa, dominó, entre otros, para fomentar la 
vida sana y entregar un momento de diversión y camaradería.
Para Nicolás Gutiérrez, trabajador de CMG, esta actividad fue muy buena ya que “con esto tenemos 
más energía y disfrutamos con los colegas, me parece lindo para liberar el estrés, el cansancio, y ade-
más, conocernos un poquito más como personas en una actividad sana”.
Las olimpiadas de la construcción, forman parte de los proyectos sociales que la CChC pone a disposi-
ción de sus empresas socias para brindar bienestar a sus trabajadores y familias.

Candidatos a alcalde presentaron 
propuestas para el desarrollo de la ciudad 
en Foro Debate 

Con el objetivo de plantear a los candidatos a al-
calde los temas y propuestas que el gremio de la 
construcción considera relevantes para el desarro-
llo de Los Ángeles, se realizó el foro-debate “Pers-
pectivas del Desarrollo de Los Ángeles 2020”, or-
ganizado por la CChC y Diario La Tribuna.
A la cita asistieron los candidatos Eduardo Borgo-
ño, Bernardo Canales, Esteban Krause y Juan José 
Torres, quienes expusieron sus ideas, proyectos y 
propuestas que desean implementar en la ciudad, 
en torno a los ámbito de vivienda y ciudad; desa-
rrollo urbano y conectividad; además, de eficiencia 
energética y construcción sustentable.
La actividad contó con la presentación del presi-
dente del gremio de la CChC Los Ángeles, Clau-
dio Moraga, quien soñaló que las perspectivas 
económicas no auguran un buen cierre de año, 
agregando que además es necesario invertir US$ 
151.000 millones en infraestructura en la próxima 
década, de acuerdo al ICD de la CChC. 

Mesa de Desarrollo Urbano trabajará en 
mejorar el Plan Regulador 

La Mesa de Desarrollo Urbano, iniciativa confor-
mada por la CChC Los Ángeles y la Municipali-
dad, acordó el inicio de un trabajo que permitirá 
actualizar el Plan Regulador y el Pladeco de la 
comuna con una nueva metodología que está im-
pulsando el Sectra, y que además, considera la 
participación ciudadana.
En la reunión se establecieron las bases para co-
menzar este trabajo que posibilitará la revisión de 
las ordenanzas municipales, proposición de mejo-
ras y nuevos estándares urbanos; así como, pensar 
en proyectos de modernización de la comuna que 
contemplen mejoras en el área de transporte, co-
nectividad, vivienda, áreas verdes, entre otros. Así 
también, se acordó sesionar mensualmente e invi-
tar a otras organizaciones de la sociedad civil para 
construir entre todos las bases de este trabajo.
En esta actividad, participaron los presidentes de 
los comités de Arquitectura y Vivienda, Mario Ze-
rega y Jaime Mozó, respectivamente; además del 
asesor urbanista de la Municipalidad, Mauricio 
Carrasco, la directora de Secplan, Ester Garstam 
y la alcaldesa subrogante, Michelle Villagrán.

Socios se comprometieron con la 
campaña “Hablemos el mismo idioma”

Los socios inmobiliarios de la CChC Los Ángeles 
recibieron el material de la campaña nacional “Ha-
blemos el mismo idioma”, que establece un decá-
logo de buenas prácticas con 11 recomendaciones 
para impulsar que la relación entre inmobiliaria y 
cliente sea lo más transparente y cercana.
De esta forma, los socios, se comprometieron a 
trabajar estas recomendaciones con sus equipos 
y en sus salas de ventas, para tener una gestión 
responsable de su negocio. Jaime Mozó, presi-
dente del comité de Vivienda e Inmobiliario, des-
tacó que esta campaña se lanzó a nivel nacional 
oficialmente en Los Ángeles y que es una gran 
oportunidad para establecer una visión sosteni-
ble, de largo plazo y basada en buenas prácticas 
para fortalecer al sector.
Estas recomendaciones hacen alusión a que el 
inmobiliario entregue al comprador datos claros, 
transparentes y veraz en torno a: la superficie de 
la vivienda, publicidad, especificaciones técnicas, 
áreas comunes y equipamiento, planos y empla-
zamientos, fecha de entrega, gastos comunes y 
operacionales, entre otros elementos. 

Con éxito se realizó la Semana de la 
Seguridad Laboral

Con el objetivo crear sensibilidad en las empresas 
socias sobre la relevancia de tener una cultura 
organizacional que permita avanzar hacia el cero 
accidente y el cuidado de la vida de los trabaja-
dores, la comisión de prevención de riesgos junto 
a Mutual de Seguridad organizaron la semana de 
seguridad de laboral en la ciudad.
Esta actividad contempló diversas acciones entre 
las que destacan reflexiones de seguridad, un ta-
ller de trabajo en altura para los trabajadores de 
la construcción con el fin de actualizar sus co-
nocimientos y entregar tips para el autocuidado. 
Así también, se realizaron vistas a empresas para 
realizar charlas de difusión sobre los riegos exis-
tentes en el lugar de trabajo, además, de hacer 
una reflexión sobre el cuidado que deben tener 
las personas sobre la ley Emilia. En esta semana, 
además, se realizó entrega de material de difusión 
sobre las 7 reglas de oro que promueve el gremio.
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CChC Valdivia participó en Jornada de Directivos Regionales

Con el lema “Infraestructura para el desarrollo regional”, se realizó en Con-
cepción la 48° Jornada de Directivos Regionales CChC. La iniciativa que 
se efectuó del 4 y 7 de octubre congregó a presidentes, vicepresidentes y 
gerentes de todas las sedes del gremio a nivel nacional y se centró en los te-
mas que actualmente más preocupan al sector como son la alianza público-
privada para el desarrollo de la infraestructura y el Plan de Concesiones.
La Jornada de Trabajo conto con un seminario denominado “proyectos de 
concesiones” donde expuso el Presidente CChC, Sergio Torretti sobre la im-
portancia de generar alianzas publico-privadas para generar infraestructuras 
en el país y el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien presen-
to la agenda 3030 donde dio a conocer el fondo de infraestructura el plan 
de concesiones. 
Finalmente los representantes del gremio trabajaron en grupos y analizaron 
temáticas de los rubros infraestructura, suministros y  de vivienda y urba-
nismo. Asimismo se expusieron los objetivos operacionales de las mesas 
directivas regionales.

CChC Valdivia participó en reunión de Mesa Regional de 
Descentralización e inversión

Directivos y socios del Grupo de Trabajo de Ciudad y Territorio de la Cámara 
Chilena de la Construcción Valdivia participaron en reunión de la Mesa Re-
gional de Descentralización e inversión Pública que tiene como principales 
ejes el fortalecimiento del recurso humano, el mejoramiento de la cartera de 
iniciativa de inversión, la gestión eficiente de contratos de inversión pública 
y otros temas relativos a la mitigación de externalidades negativas en los 
procesos de inversión pública.
La actividad contó además con la participación de los servicios públicos que 
componen la Mesa Como Subdere, las seremias de Vivienda, Salud, Desa-
rrollo Social, Bienes Nacionales; Jefes de División del Gobierno Regional, 
Consejo Regional y representantes de la  Asociación de Municipales. 
En esta ocasión el encuentro tuvo como fin conocer las conclusiones 
de los grupos de trabajo generados en la Mesa de Descentralización. 
La Cámara Chilena de la Construcción sede Valdivia participa del Comi-
té Técnico “Cartera de Inversiones” dado que la Cámara Chilena de la 
Construcción generó un documento denominado “Propuestas del Chile 
Descentralizado” y el gremio de la construcción reconoce que para ser 
un país desarrollado, es imposible sin el desarrollo de las regiones. En 
ese contexto, la alianza público-privada pretende mejorar la inversión 
pública regional, para ayudar a que las obras que la comunidad necesite, 
se lleven a la práctica. 

Mesa Directiva Regional y socios de la CChC Valdivia se reúnen 
con Seremi de Obras Públicas de Los Ríos

Con la finalidad de conocer los avances del presupuesto sectorial y el plan 
de inversiones 2016 de la región de Los Ríos la Mesa Directiva Regional, 
encabezada por su Presidente Marcelo Guzmán y los integrantes del Grupo 
de Inversión Pública y Conectividad se reunieron con el Seremi de Obras 
Publicas, Jorge Alveal.
En la reunión se dieron a conocer los avances de las obras de infraestructura 
de vialidad, obras portuarias y obras hidráulicas que tienen una inversión cer-
cana a los $130 mil millones, de los cuales el 61% del presupuesto se concen-
tra en la provincia de Valdivia mientras que el 34% en la provincia del Ranco.
En cuanto a los temas de conectividad urbana de Valdivia se mostraron los 
avances de la Subsecretaria de Ciudad-Puentes que tiene como objetivo 
proponer la estrategia de planificación integral del sistema de conectividad y 
de puentes para la comuna. 

CChC Valdivia realizó foro debate para conocer propuestas de 
los candidatos a Alcalde por Valdivia

“Construcción: Una Mirada al Futuro de Valdivia”, se denominó el Foro or-
ganizado por la Cámara Chilena de la Construcción sede Valdivia, que tuvo 
como objetivo que el gremio de la construcción se informe de las propuestas 
de los candidatos a Alcalde de la comuna y las injerencias que pueden tener 
sus programas de trabajo en el sector.
En la actividad participaron Omar Sabat de la Alianza Chile Vamos; Alan Ca-
rrasco, del Partido Progresista y Marcos Ilabaca representante de la Nueva 
Mayoría, quienes respondieron las consultas de los socios en torno a las 
temáticas de desarrollo de ciudad, Plan regulador comunal, ordenanzas mu-
nicipales, conectividad vial urbana, inversión, reciclaje, energías renovables 
y mano de obra.
En la oportunidad el Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción 
sede Valdivia, Marcelo Guzmán, sostuvo que “nosotros como gremio tene-
mos particular interés en que en los entornos en que nos movemos -en las 
ciudades, en la región y el país- se vayan generando mejores condiciones de 
vida para los trabajadores de nuestro sector, para los empresarios que traba-
jamos en el rubro y para toda la comunidad. En este sentido es que nace la 
inquietud de conocer de primera fuente y de forma más cercana la postura 
que tienen los distintos candidatos en diversos temas y problemáticas que 
nos atañen y afectan como gremio.”
Además de las preguntas que realizaron los presentes, los candidatos 
pudieron dar a conocer sus principales propuestas en torno al sector de 
la construcción.



91

gremiales

OSORNO

Profesionales se especializaron en 
modelamiento energético de edificaciones

Evidenciando su interés por perfeccionarse y estar 
actualizado con las nuevas tecnologías asociadas 
al desarrollo de proyectos, un grupo de profesiona-
les participó en el curso “Modelamiento Energético 
de Edificaciones con Design Builder” organizado la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) Zona 
Austral y la Cámara Regional osornina.
Esta instancia de perfeccionamiento, contempló 
clases presenciales en horario vespertino en de-
pendencias de la CChC, y convocó a socios, ar-
quitectos, constructores y profesionales del sector 
interesados en aprender sobre este programa de 
simulación energética.
Los participantes lograron interiorizarse en el uso 
del software Design Builder, comprendieron su 
funcionamiento, y aprendieron a modelar un edi-
ficio básico configurando a través del programa 
parámetros generales como ocupación, materiali-
dades, iluminación y sistema de clima. Generados 
los aprendizajes en estas materias, los participan-
tes serán ahora capaces de extraer e interpretar 
resultados gráficos y numéricos orientados a la 
Certificación Edificio Sustentable. Integraron el 
grupo de asistentes al curso, el vicepresidente de 
gestión Claudio Poo, el socio Roberto Matus, y la 
encargada de estudios de la sede local, Joscelyn 
Miranda.

MOP Los Lagos organizó taller provincial 
del Plan 30/30 en la CChC 

Socios locales participaron en el Taller Provincial 
del Plan Chile 30/30, aportando técnicamente en 
esta iniciativa que está impulsando el MOP, y que 
consiste en la planificación de infraestructura pú-
blica y manejo del agua al año 2030.
Con el objetivo de identificar iniciativas que corres-
pondan a una visión estratégica regional que sea 
compartida por referentes locales, la Secretaría Re-
gional Ministerial del MOP convocó a actores de la 
provincia en dependencias de la Cámara Regional, 
quienes participaron en una exposición a cargo 
del director de planeamiento, Zabulón Caamaño, y 
luego conformaron grupos de trabajo para el análi-
sis de áreas tales como: conectividad, competitivi-
dad económica y desarrollo productivo, movilidad 
e integración social, espacio público y equipamien-
to urbano, seguridad y reducción de riesgo ante 
desastres, y recurso hídrico y saneamiento.
Junto al presidente de la CChC Osorno, Paulo 
Arce, y los socios Luis Tuschner, Roberto Matus y 
José Baessolo, participaron también en este taller 
el director provincial de Sernatur, la jefa provin-
cial de Vialidad, y representantes del Gobierno 
Regional de Los Lagos, Dirección de Aeropuertos, 
Universidad de Los Lagos, Aproleche, y Codesser, 
entre otros.

Seremi y equipo MOP Los Lagos expusieron sobre proyecto puente chacao

Tras la invitación extendida por el Comité de Infraestructura, el equipo regional del MOP encabezado 
por el seremi de la cartera, Carlos Contreras, visitó las dependencias de la CChC para realizar una pre-
sentación sobre el Proyecto Puente Chacao.
El titular del MOP en la región fue recibido por el presidente de la CChC Osorno, Paulo Arce; el vice-
presidente de gestión Claudio Poo; y el presidente del Comité de Infraestructura Pablo Hadida, quienes 
junto a socios del gremio valoraron la presencia del equipo ministerial para conocer detalles técnicos de 
este mega proyecto. En la ocasión se indicó que la propuesta de diseño y construcción de este puente 
colgante de 2.750 metros de largo está en manos del consorcio OAS, Hyundai, Systra, Aas-Jackobsen, 
y de acuerdo al cronograma, la fecha de entrada de operación del nuevo puente sería el 2020. En la 
presentación, Carlos Contreras explicó algunos detalles técnicos de esta obra tales como: macizos de 
anclaje, pilas de hormigón bajo sistema auto-trepante, cables del tipo método PPWS. 

Programa oftalmológico benefició a 
trabajadores de Sodimac y Socovesa

Una positiva evaluación tuvo el operativo oftalmo-
lógico realizado recientemente por la Corporación 
de Salud Laboral y la CChC que benefició a más 
de un centenar de trabajadores osorninos de las 
empresas Sodimac y Socovesa.
El equipo que visitó las dependencias de ambas 
firmas lo conformaron los tecnólogos médicos 
especialistas en oftalmología, Gustavo González y 
Matías Castillo, además de Luis Manzanares, re-
presentante de una óptica en convenio.
Los profesionales brindaron atenciones comple-
tas a los trabajadores que participaron en este 
proyecto social, las que consideraron diagnós-
ticos de trastornos de agudeza visual, así como 
también el aumento de la presión ocular (glau-
coma). Asimismo, pesquisaron patologías para su 
posterior derivación a un especialista.
Los pacientes que presentaron problemas de vi-
sión y que requieren uso de lentes ópticos, tuvie-
ron la posibilidad de ser atendidos por un experto 
en estas materias para la confección de anteojos.

Sectra presentó actualización del Plan de 
Transporte Osorno a socios 

Con el objetivo de recoger inquietudes, socializar 
las etapas consideradas en el plan de trabajo y 
compartir estados de avances, el profesional 
de la Secretaría de Planificación de Transporte 
(Sectra), Ítalo San Nicolo, realizó la presentación 
“Actualización del Plan de Transporte de Osorno” 
dirigida a socios de la Cámara Regional.
San Nicolo explicó que este plan busca lograr un 
Osorno inclusivo y accesible, e integrado por un 
sistema vial y de transporte que reconozca las 
diferentes vocaciones urbanas de sus barrios. 
Explicó que el proceso de actualización del plan 
considera cuatro etapas: 
1.- Diagnóstico del sistema de transporte urbano 
e imagen objetivo de transporte. 2.- Identificación 
de ideas de proyectos y modelación de las situa-
ciones base, prediseños y estimación de costos 
preliminares. 3.- Prediseño, modelación y evalua-
ción del plan definitivo de transporte. 4.- Iniciati-
vas de mejoramiento transporte público y carga.
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COYHAIQUE

CChC Coyhaique participa en lanzamiento de la Política 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Autoridades de la Cartera del Trabajo y Previsión Social, representantes de 
la CUT y la CChC participaron de esta iniciativa que busca avanzar en la 
prevención, control y reducción de los riesgos laborales. 
Esta Política propone desarrollar y promover una cultura preventiva basada 
en la promoción de la seguridad y salud en el trabajo, sistema educativo y 
programas de formación de competencias laborales. Esta iniciativa persigue 
el perfeccionamiento del marco normativo que regula esta temática y el for-
talecimiento de la institucionalidad fiscalizadora.
Los principios regidores de este documento apuntan al respeto por la vida en 
integridad física y psíquica de los trabajadores y trabajadoras como una garan-
tía de derecho fundamental, donde se priorizan medidas preventivas por sobre 
medidas de protección con un énfasis en la equidad e igualdad de género.
Raúl Vernal, Presidente de la Comisión de Seguridad Laboral de la CChC Co-
yhaique, destacó que ”estamos muy avanzados en el tema de la seguridad 
laboral, ya que como gremio y a través de la participación de nuestros socios, 
hemos puesto énfasis en parte de lo que esta iniciativa hoy presenta. Esta 
política es muy relevante”.

Exitosa jornada del 5to. Bingo de la Construcción

Con una masiva concurrencia se desarrolló este sábado 01 de octubre, el 
5to. Bingo de la Construcción en el gimnasio de la Escuela Pedro Quintana, 
donde se dieron cita más de 400 personas.
El evento organizado por la Sede Coyhaique de la CChC, a través de su Red 
Social, tuvo como objetivo brindar una tarde de esparcimiento a los trabaja-
dores de las empresas socias y sus familias, quienes pudieron participar por 
atractivos premios.
En esta nueva edición, el Presidente de la CChC Coyhaique, Claudio Ojeda, 
destacó la gran participación de las familias de la construcción en este even-
to. “La CChC Coyhaique está empeñada en organizar iniciativas como esta, 
con el propósito de mejorar la calidad de vida y fortalecer los vínculos entre 
las empresas socias y sus trabajadores”.
Por su parte, la ganadora del principal premio del Bingo, un refrigerador 
donado por la Constructora LyD, fue Melisa Fehring Barrientos, hija de una 
trabajadora de Comercial San Cristóbal. La joven se mostró feliz con el pre-
mio y agradeció la oportunidad de participar y ganar. “Es la primera vez que 
ganamos algo. Ahora estamos armando nuestra casa, por lo que el refrigera-
dor nos viene excelente. Estoy feliz”.

Con interesante programa se llevará a cabo la “Feria de la 
Construcción de Coyhaique FECCOY 2016”

En las dependencias de la CChC Coyhaique, se realizó el lanzamiento oficial 
de la segunda versión de la “Feria de la Construcción FECCOY 2016”, instan-
cia en que la comunidad tendrá la oportunidad de conocer más sobre el rubro 
y donde se reunirán diversas empresas proveedoras de servicios y productos 
del área. En la ocasión se efectuarán demostraciones, charlas y otras activi-
dades que darán a conocer los nuevos avances en técnicas y productos que 
encierra el mundo de la construcción.
Los días 20, 21 y 22 de octubre en el Gimnasio Regional de Coyhaique se 
llevará a cabo esta gran feria que contará con más de 30 stand que garantizan 
la gran muestra de productos del rubro. Además se contará con espacios pre-
parados para exposiciones y charlas de los participantes del evento.
Manuel Suazo, vicepresidente de la CChC, comentó que “Apostamos a tener 
tres días con diversas actividades. Este será un espacio donde esperamos ge-
nerar negocios entre los distintos actores de la construcción. Queremos invitar 
a la comunidad a conocer la oferta que tenemos a nivel regional. Esta instancia 
será una vitrina para todos nuestros asociados y las empresas del sector”.
La programación incluye la ceremonia de inauguración, el jueves 20, donde 
se realizará una charla de actualidad económica y política del país, a cargo del 
analista Max Colodro. El viernes 21 se realizará el seminario de Infraestructura 
Crítica para el Desarrollo, a cargo de Gloria Hutt y Roberto Gurovich, mientras 
que el sábado 22, se efectuará un taller “Hágalo Ud. Mismo” para niños, 
donde los pequeños podrán fomentar su creatividad y habilidades manuales a 
través de mini proyectos, además de concursos y sorteos.

CChC Coyhaique organizó Curso NOTRASNOCHES 
“Presupuesto en Obra”

En el marco del convenio suscrito entre la CChC y la SUBDERE y derivado de 
las conclusiones obtenidas tras el trabajo realizado por la mesa de Recursos 
Humanos de Coyhaique, se desarrolló el Curso de Capacitación en el software 
NOTRASNOCHES, “Presupuesto de Obra”, dirigido a los socios y las unidades 
o departamentos formuladores de presupuestos de diversas instituciones vin-
culadas a la industria de la construcción.
Esta iniciativa incluyó una serie de temas, entre los que destacan la creación 
de proyectos en distintos tipos de moneda, creación y análisis de precios uni-
tarios dentro de un presupuesto; agregar itemizados al presupuesto y agregar 
capítulos dentro del mismo, entre otros varios tópicos tratados.
Al culminar el curso, los asistentes valoraron la iniciativa, destacando la nece-
sidad de contar con este tipo de capacitaciones, para aunar criterios entre las 
instituciones que elaboran los proyectos y quienes los ejecutan.
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PUNTA ARENAS

CChC Punta Arenas se reúne con Seremi Haro de Obras Públicas

La nueva mesa directiva de la CChC Punta Arenas, liderada por Jorge Sharp, 
visitó al seremi de Obras Públicas, Ricardo Haro, quién comentó las impor-
tantes obras que se llevarán a cabo en la región durante el año 2017.
El Presidente de la comisión de Infraestructura de la CChC Punta Arenas, 
Jan Gysling, destacó que: “las perspectivas se ven buenas, va a haber un 
incremento importante en el presupuesto total para obras de infraestructura 
pública, considerando tanto los aportes sectoriales del MOP, como los extra 
MOP, que son los FNDR, más los aportes que vienen a través del Plan de 
Zonas Extremas de la Subdere, que vienen a través del FNDR, llegando al 
orden de cerca de $133.000 millones para el año 2017; que significa un 
incremento súper importante, para lo que venía siendo la historia de la inver-
sión pública en la región”. 

CChC Punta Arenas realiza importante 
donación al Hogar del Niño Miraflores

El fruto de un arduo trabajo salió a la luz, ya que 
comenzó la construcción del invernadero para 
los niños del Hogar Miraflores, sueño anhelado 
por los niños y sus cuidadores. Objetivo para el 
que trabajaron mancomunadamente el Consejo 
Social de la CChC, la dirección del Hogar y su 
amplia red de voluntarios, liderados por el grupo 
de Amigos del Hogar.
El desafío fue presentado por el Hogar al entonces 
Presidente del Consejo Social de la CChC, Cristian 
Prieto, quien inmediatamente se puso a trabajar 
para lograr la meta propuesta, por lo que comen-
zó con la organización de un Bingo Social, que se 
realizó en agosto pasado, el que convocó a más 
de 500 personas, siendo esto parte del financia-
miento del nuevo invernadero, que construirá el 
actual Presidente del Consejo Social Jan Gysling.
Al respecto Prieto explicó que: “hoy se ha pro-
ducido la entrega de materiales de construcción 
al Hogar del Niño Miraflores, concluyendo una 
parte importante del trabajo que desarrolló el 
Consejo Social de la CChC con su Bingo Social 
del año 2016. Ha sido un trabajo muy lindo, por-
que se encontró en el grupo de damas amigas 
del hogar, en la subdirectora Sor Raquel y en 
sus colaboradores, una gran voluntad por sacar 
adelante este proyecto”. 

Directiva de la CChC Punta Arenas visita al intendente Flies

Lograr el desarrollo regional y mejorar la calidad de vida de los magallánicos, 
son algunos de los puntos en común que tiene la nueva directiva de la CChC 
Punta Arenas, liderada por Jorge Sharp, y el gobierno regional, quienes fue-
ron en pleno a presentarse y a saludar al intendente Jorge Flies. 
Uno de los nuevos desafíos conjuntos, es el Estatuto para Magallanes, frente 
a lo que el intendente Flies reconoció que: “es un tema en el que ellos han 
cooperado ampliamente, como es la modificación de las Leyes de Excepción 
hacia un Estatuto de Magallanes, en el cual coincidimos en los plazos y tal 
como lo hemos dicho permanentemente, es una presentación que sí o sí la 
región de Magallanes va a hacer al gobierno central, para avanzar en la me-
jor utilización de la política pública que más invierte en Magallanes”.

Entre el 13 y 15 de octubre se desarrollará 
la feria Construye Patagonia de la CChC 
Punta Arenas

Esta IV versión de la Feria Construye Patagonia 
se realizará en el galpón N° 4 de la ZonAustral en 
Zona Franca y tiene la tarea de convocar a más de 
5.000 personas, que fue la cifra de visitantes que 
tuvo la feria 2015.
Carlos Braun, presidente del Comité de Proveedo-
res, resaltó que: “nuestra feria es la más grande 
del sur de Chile, por lo que tendremos más de 45 
stands y participantes tan importantes como la 
multinacional Finning, que ofrecerá la posibilidad a 
los visitantes, de probar y operar sus maquinarias”.
Igualmente, la CChC Punta Arenas tendrá una 
Bolsa de Empleo, donde los interesados podrán 
llevar sus antecedentes curriculares, los que lue-
go serán derivados a las empresas del área que 
estén reclutando personal para las próximas fae-
nas 2016-2017.
Por su parte, el presidente de la CChC Punta Are-
nas, Jorge Sharp, destacó que: “otra de las nove-
dades que tendremos es el Centro de Estudios y 
Trabajos (CET) de Gendarmería, lugar donde los 
internos del recinto penitenciario de Punta Are-
nas confecciona muebles, colaborando con ello 
al sustento familiar y a su reinserción en la so-
ciedad. Representantes de Gendarmería de Chile, 
a cargo de los talleres del CET, mostrarán a los 
visitantes distintos tipos de muebles para quienes 
deseen comprarlos o encargar su fabricación”.

Representantes del Banco Mundial se 
reúnen con la CChC Punta Arenas

Recientemente arribó a la región, una delegación 
del Banco Mundial, mandatada por el ministerio 
de Hacienda, la cual realizará un estudio sobre el 
impacto económico en zona franca, ocasión en 
la que se reunieron con la mesa directiva de la 
CChC para conocer su opinión al respecto.
La CChC Punta Arenas, desde el año 2014, se 
encuentra realizando un vasto análisis sobre el 
conjunto de Leyes de Excepción, el cual fue com-
partido con el grupo de investigadores, aportando 
así a la recolección de información.
Respecto a lo abordado en la reunión, el presi-
dente de la Comisión Leyes de Incentivo a la In-
versión Cristian Prieto, explicó que: “ellos están 
muy centrados en la visión de la zona franca 
como instrumento y como las veíamos los actores 
económicos. En el fondo, tratando de ver un uso 
alternativo para los recursos que utiliza el fisco 
en las zonas francas. Ellos apuntan a una zona 
económica especial, eso es la impresión que nos 
quedó, más que a una zona franca y pareciera 
ser, que están pensando un poquito en eso. Como 
todos los recursos tienen usos alternativos, creo 
que es válido analizar si los recursos públicos son 
recursos que se dejan de captar de zona franca, 
tienen un uso alternativo mejor. Es válido analizar-
lo, pero ese análisis tienen que ser lo más detalla-
do y objetivo posible”.
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COMPENDIO DE LA MINERÍA CHILENA 
2016 = CHILEAN MINING COMPENDIUM.
Santiago, Chile: Editec, 2016. 517 p.
Directorio del sector de la minería que 
contempla un análisis detallado de la 
situación del mercado minero, tanto 
a nivel internacional como nacional, 
en el contexto geográfi co, político y 
económico chileno. Acompañado de 
estadísticas que grafi can la evolución 
que ha tenido el sector. Considera 
información sobre la minería del cobre, 
los metales preciosos, el hierro, el 
manganeso, el zinc y el plomo, los 
minerales industriales o no metálicos, 
el ácido sulfúrico y los recursos ener-
géticos. Incluye datos de identifi cación 
y contacto de faenas mineras, y un 
directorio de productos y servicios. 
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SÍNTESIS ESTADÍSTICA DE CHILE 
2011-2015.
BANCO CENTRAL DE CHILE. 
Santiago, Chile: Banco Central, 2016. 
51 páginas.
Documento del Banco Central que 
contiene una sinopsis estadística de 
Chile entre los años 2011 y 2015.

El texto entrega datos sobre superfi cie, 
límites, clima, recursos naturales, po-
blación, sistema de gobierno y división 
político administrativa del país. Por otra 
parte, el documento divulga indica-
dores económicos y sociales, como 
balanza de pagos, deuda externa, 
inversión extranjera, fi nanzas públicas 
y mercado laboral, entre otros aspectos 
relevantes.

25M ATACAMA: ALUVIÓN EN EL DESIERTO.
DODINO, GIOVANNA, editor; SOCIEDAD 
NACIONAL DE MINERÍA F.G. (CHILE). 
Santiago, Chile: SONAMI, 2016. 109 p.
Registro que plasma la realidad vivida 
en la zona de Atacama luego del 
aluvión que la azotara el 25 de marzo 
de 2015. Donde la industria minera 
se hizo presente con ayuda humani-
taria y realizando trabajos de despeje 
calles y conectividad de rutas, entre 
otros. Contiene: Introducción - Aviso 
de catástrofe. El pasado siempre nos 
anuncia el presente - El agua baja por 
las quebradas. El aluvión no indulta - 
25M medidas especiales. El Estado de 
excepción y el Toque de Queda - Es 
imposible evitar la bajada del agua. Los 
desastres no son naturales.

50 AÑOS CONSTRUYENDO LA INFRAES-
TRUCTURA DEL PAÍS.
CEITELIS, JACK. Stgo., Chile: Ograma, 
2016. 167 p.
Colección fotográfi ca que permite 
recorrer un período relevante del de-
sarrollo del país, exponiendo el trabajo 
de empresas que participaron en la 
construcción tanto de infraestructura 
vial y transporte, del sector industrial 
y también del inmobiliario, además 
de obras que aportan al desarrollo 
urbano, entre otras. Contiene: Besalco 
- Gardilcic - Belfi  - Obras viales - 
Puentes - Transporte - Riego - Puertos 
- Infraestructura industrial - Vivien-
da - Aeropuerto - Minería - Energía 
- Astronomía - Colegio de Ingenieros 
- Biografía Jack Ceitelis.

A THEORY OF INCENTIVES IN PROCU-
REMENT AND REGULATION.
LAFFONT, JEAN - JACQUES; TIROLE, 
JEAN. Washington, Estados Unidos: MIT 
Press. 705 p.
Estudio que aborda los principales 
problemas en regulación, privatización 
y adquisiciones efi cientes de gobierno, 
basado de la teoría de agente princi-
pal. Los autores extienden su modelo 
microeconómico de selección adversa 
con riesgo moral a un regulador que 
maximiza el bienestar social en un 
ambiente de contratos incompletos e 
inversión con información asimétrica, 
entregando una aproximación única a 
la teoría de la regulación y abordando 
los principales problemas de regula-
ción de monopolios naturales.

¿POR QUÉ OBLIGAN LOS CONTRA-
TOS?: JUSTIFICACIÓN NORMATIVA DE 
LA OBLIGATORIEDAD DEL VÍNCULO 
CONTRACTUAL.
PEREIRA FREDES, ESTEBAN. Stgo., Chile: 
Legal Publishing, 2016, febrero. 154 p.
Aproximaciones a la obligatoriedad del 
vínculo contractual - Fuerza vinculante 
del contrato. Concepto y principios 
asociados - El artículo 1545 del Código 
Civil y su reconocimiento jurídico - La 
voluntad y la contratación contem-
poránea - Tendencias actuales de 
contratación - Vigencia de la voluntad 
de las partes ante este proceso - Auto-
nomía como justifi cación de la fuerza 
obligatoria - La necesidad de una 
justifi cación de la fuerza obligatoria.

LA SEGURIDAD SOCIAL EN CHILE 1980 
- 2015.
CORPORACIÓN DE INVESTIGACIÓN, 
ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA SEGU-
RIDAD SOCIAL (CHILE). Santiago, Chile: 
CIEDESS, 2016, enero. 726 p.
Investigación que aborda el desarrollo 
alcanzado en los últimos años por la 
seguridad social, modernizada y con-
solidada a través de profundas trans-
formaciones, que identifi can a Chile 
como un país pionero en la política 
social. Se incluye información estadísti-
ca sobre el sistema de seguridad social 
desde 1980. Contiene: Evolución de la 
seguridad social en Chile - Resultados 
y tendencias - Benefi cios del sistema 
de seguridad social - Instituciones del 
sistema de seguridad social; etc. 

INICIANDO EL NUEVO SIGLO 1890-1930.
PÉREZ, FERNANDO. Santiago, Chile: 
ARQ, 2016, septiembre. 186 p. (Arqui-
tectura en el Chile del siglo XX; 1)
El fi n de la República Presidencial - El 
territorio chileno y su representación 
- El ferrocarril y la ocupación del terri-
torio - Automóviles, calles y carreteras 
- Mutaciones culturales - La cultura 
arquitectónica en el cambio de siglo 
- La renovación urbana - Valparaíso 
en el cambio de siglo - Arquitectura y 
monumentos alrededor del centenario 
- Jecquier, Doyère y la contribución 
francesa - Los discípulos locales - Los 
nuevos palacios de la burguesía - El 
desarrollo de la trama urbana - Ha-
bitaciones y obreros - Innovaciones 
técnicas y nuevos materiales - etc.
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Mejores proyectos, 
menos judicialización

Hace algunos días se conoció un interesante fallo de la Corte 
Suprema que resuelve un conflicto entre una empresa constructo-
ra y su mandante, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas. La resolución judicial recoge los principios funda-
mentales que, como Cámara Chilena de la Construcción, hemos 
trabajado desde hace años con mandantes y contratistas, siendo un 
precedente fundamental para este tipo de conflictos.

En primer lugar, los jueces reconocieron que pese a tratarse de 
un contrato a suma alzada, el contratista no debe asumir los ries-
gos o mayores costos producto del actuar negligente del mandante 
como pueden ser, por ejemplo, los diversos cambios de diseño a los 
que fue sometido el proyecto, así como las inconsistencias, pérdi-
das de productividad, retrasos y errores que éste presentaba. Asi-
mismo, el tribunal establece que el contratista puede perseguir ju-
dicialmente al mandante para obtener una compensación integral 
de todos los costos y/o perjuicios que el contratista incurre por por 
responsabilidad de las negligencias de su contraparte.

Sabemos que las divergencias contractuales son un riesgo in-
herente a cualquier relación comercial y fallos como el menciona-
do sientan una jurisprudencia importante. Sin embargo, creemos 
fundamental trabajar en la prevención y en la resolución temprana 
de conflictos entre contratistas y mandantes. ¿Cómo hacerlo? Bá-
sicamente poniendo énfasis en el desarrollo de mejores proyectos 
por parte de los mandantes para evitar cambios e inconsistencias, 
potenciando la utilización de seguros como herramientas de asig-
nación de riesgos, promoviendo la incorporación de mecanismos 
de resolución temprana de controversias para evitar la judicializa-
ción y contar con un sistema que permita transparentar los riesgos 
y responsables en todos los contratos.

Sergio Torretti Costa
Presidente 

Cámara Chilena de la Construcción
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