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desde hace un tiempo la cámara chilena de la 
construcción apostó por mejorar sus sedes regionales 
porque, como gremio creemos que chile no será 
desarrollado si no es gracias al progreso de sus regiones.

Por lo mismo, desde el 2014 hemos trabajado para 
estar a la altura de este importante reto, tanto de cara a 
las autoridades, como hacia el interior de nuestra propia 
asociación gremial y hoy nuestras 18 sedes regionales 
cuentan con la infraestructura física y humana que 
necesitaban. Por tanto su gran desafío es y será impulsar 
con fuerza el desarrollo de la infraestructura que cada 
región requiere junto al desarrollo de la vivienda bajo el 
concepto de ciudad y territorio.

en este sentido magallanes es una región que ha 
crecido rápidamente durante los últimos años y lograr 
un buen nivel de infraestructura es uno de sus principales 
desafíos. como cchc nos gustaría ver un magallanes 
conectado, protagonista del turismo y del desarrollo 
nacional. bellezas naturales como las de esta región 
hay pocas en el mundo y debemos saber aprovecharlas 
y cuidarlas.

es así, como la infraestructura es clave en esta zona 
austral, tanto para conectar la región con su propia gente, 
como para conectarla con el resto del país. Punta arenas 
tiene que ser la puerta de entrada a la antártica, al turismo 
antártico, pero para eso necesitamos infraestructura vial, 
hospitalaria, hotelera y muchas otras que alberguen todas 
las necesidades de los visitantes.

afortunadamente se está avanzando en alguno de 
esos puntos: está la construcción de los hospitales de 
Porvenir, Puerto natales y Puerto Williams, junto a las obras 
de infraestructura vial del Plan especial de desarrollo de 
Zonas extremas, que sin duda le están dando una nueva 
cara a la región.

este llamado al desarrollo de nuestras regiones lo 
hacemos siempre con mucha responsabilidad y procurando 
un desarrollo sostenible, porque creemos firmemente que 
el progreso se traduce en más equidad, más oportunidades 
para todos y más calidad de vida.

quiero dar un fraternal saludo a todos los socios 
de la cchc Punta arenas por este segundo número de 
“magallanes construye”, y añoro que lo plasmado en 
estas páginas sea el reflejo de una región pujante, que 
trabaja unida para lograr el bienestar común.

Porque construir magallanes, ¡es obra de todos!
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recientemente, la Presidenta de la república michelle bachelet inauguró una serie de obras en 
Puerto Williams: el hospital comunitario cristina calderón, el edificio provisorio del Juzgado de letras 
y la habilitación de oficinas de la defensoría Penal Pública, con una inversión aproximada de 7.350 
millones de pesos. 

a esto, se suman los proyectos que próximamente estarán en ejecución, como la caleta de 
pescadores y los diseños para el mejoramiento del borde costero y la construcción de la infraestructura 
portuaria multipropósito, que entre todos, suman una inversión de aproximadamente 4.165 miles de 
millones de pesos.

Por su parte el consejo regional de magallanes y antártica chilena aprobó  los fondos para la 
construcción del centro subantártico cabo de hornos, por un monto de 8.361 millones de pesos. se 
encuentra en carpeta el proyecto de mejoramiento del aeródromo Guardiamarina Zañartu.

toda esta inversión histórica en la ciudad de Puerto Williams da cuenta de al menos dos señales 
potentísimas por parte del estado, que la cchc comparte absolutamente: a) la infraestructura como 
punta de lanza para el desarrollo y b) magallanes, puerta de entrada a la antártica.

tal como lo hemos señalado en muchas oportunidades, la infraestructura es la base fundamental 
para el desarrollo de un país ya que, por una parte, mejora la calidad de vida de quienes hacen uso 
de ella y, por otra, permite generar nuevos emprendimientos y con ello, más empleo, sin olvidar que 
además la infraestructura es un elemento importante de integración económica y territorial.

Pero tan importante como lo anterior, es el hecho de generar las condiciones en magallanes, 
y en particular en Puerto Williams, para convertirnos en un importante punto estratégico para la 
investigación antártica y el apoyo logístico que se requiere para llegar hasta el continente blanco.

dadas las características del territorio donde se desarrollan todas estas inversiones, es fundamental 
que se mantenga en el tiempo la evaluación de proyectos a través del criterio costo/eficiencia, de tal 
manera que los proyectos vean la luz y no se queden solamente en los sueños.

sin embargo, la infraestructura es sólo eso, infraestructura. Para obtener sus frutos se necesita 
que dicha infraestructura sea atendida, administrada y usada, que preste servicios eficientemente, 
que esté viva. ese es el gran desafío para el cual debemos prepararnos: el desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades en las personas. y para ello la cchc también estará dispuesta a colaborar.

los invito a recorrer las páginas de esta revista para conocer un poco más de nuestra actividad 
gremial y social, y también para saber de los importantes avances que en materia de infraestructura 
se pueden lograr con  las alianzas público-privadas, sin las cuales la tarea sería muy difícil.

Jorge sharp Galetovic
Presidente cchc Punta arenas
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Presidente
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acceso a los servicios básicos, energía y telecomunicaciones. 
es lo mínimo que se requiere para mantener un asentamiento 
humano o hacer funcionar una actividad económica. Por 
eso llamamos “infraestructura que nos sostiene”, a aquella 
que permite el abastecimiento de agua, la generación y 
transmisión de electricidad, el tráfico de voz y datos. es 
aquella que satisface nuestras necesidades más básicas. si 
falla, se convierte inmediatamente en la prioridad número 
uno entre los pendientes. cuando no existe, es el primer 
problema a resolver para hacer viable cualquier proyecto.
la infraestructura que nos sostiene es la base sobre la cual 
se fundan el desarrollo humano y el progreso. de su calidad 
y robustez depende el alcance de lo que se puede erigir 
sobre ella. las soluciones precarias limitan severamente 
las posibilidades de desarrollo de las comunidades en 
ámbitos tan diversos como la salud, educación, trabajo 
y emprendimiento.
el Plan especial de desarrollo de Zonas extremas (PedZe) 
incluyó entre sus múltiples iniciativas, el mejoramiento del 
estándar de la infraestructura basal en algunos sectores 
de nuestra región que presentan un retraso importante 

en esta materia. la dotación de servicios básicos para las 
comunidades de Pampa redonda, loteo varillas y loteo 
vrsalovic en la provincia de magallanes y para los sectores 
periurbanos de Puerto natales, resolverá la precariedad de 
las formas de abastecimiento existentes hasta ahora en 
esos lugares, brindando mayor seguridad a sus habitantes 
y haciendo más atractivo el sector para la instalación de 
servicios que mejorarán su calidad de vida.
la extensión de la red eléctrica desde Puerto natales 
hasta cerro castillo permitirá que esta pequeña localidad 
fronteriza, cuente con suministro durante las 24 horas 
del día. una mejora significativa respecto de la realidad 
actual, en que dependen de un grupo electrógeno que 
funciona algunas horas cada jornada. al contar con 
abastecimiento constante y seguro de energía no sólo 
mejorará la calidad de vida de los habitantes, sino que 
además se multiplicarán sus posibilidades de desarrollo 
y emprendimiento.
la construcción de una micro central eléctrica en Puerto 
edén, también constituirá un avance importantísimo 
para una de las comunidades más aisladas del territorio 

Infraestructura 
que nos sostiene

Jan Gysling brinkmann

aPr loteo varrillas 
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nacional. la capacidad de generación en esta localidad 
está absolutamente superada por la demanda y 
limita fuertemente su progreso. la instalación de un 
sistema capaz de satisfacer las necesidades presentes 
y proyectadas sentará una base sólida que permitirá 
ampliar significativamente el espectro de lo que es 
posible hacer en ese lugar.
el gran emblema del PedZe es el proyecto de construcción 
y operación de la fibra Óptica austral, que consiste en la 
habilitación de una carretera digital de alto estándar que 
unirá las regiones de los lagos, aysén y magallanes. es la 
iniciativa más ambiciosa del Plan por su costo cercano a 
cien millones de dólares y por su complejidad, ya que la 
mayor parte del trazado es submarino. también, es una de 
las más importantes en cuanto al impacto que generará 
en las zonas beneficiadas en múltiples dimensiones.
este ambicioso proyecto dotará de conectividad digital 
de categoría mundial a la comuna de cochamó, en la 
provincia de Palena y las regiones de aysén y magallanes, 
cuyas superficies combinadas llegan a 260.000 km2, es 
decir, más de un tercio de chile continental. de esto se 
desprenden dos apreciaciones contrapuestas: 1) Parece 
inconcebible que en pleno siglo XXI el país que pretende 
ser el más desarrollado de sudamérica, tenga una porción 
tan grande de su territorio sumido en el oscurantismo 
que impone la precariedad de la infraestructura de 
telecomunicaciones que la atiende. más increíble aún, 
si se considera que el tercio austral de nuestra patria 
es lo que más se conoce de ella a nivel mundial, por su 
extraordinaria belleza y su tremendo potencial para el 
turismo. 2) un salto cualitativo de esta envergadura, 
ofrece variadas posibilidades de desarrollo en tantas 
áreas diferentes que resulta difícil prever sus alcances. 
telemedicina, educación, ciencia, cultura y capacitación 
son algunas de las actividades que se verán potenciadas 

por esta nueva infraestructura. magallanes quedará 
en primera fila para que desde aquí, se extienda la 
conectividad hasta el continente blanco. se abren, 
además, múltiples oportunidades de negocios en todos 
los rubros de servicios en que la ubicación geográfica del 
prestador es irrelevante. en fin, un sinnúmero de opciones 
de desarrollo que hoy se dificultan por la pobreza de la 
infraestructura disponible y que pasarán a ser posibles 
cuando dicha carencia sea superada.
en este contexto, la noticia de la caída de la licitación 
de la fibra Óptica austral por falta de oferentes, es un 
balde de agua de glaciar con harto hielo. la voluntad 
política manifiesta al incluir esta importante obra en 
el PedZe, no encontró sustento técnico a la hora de 
materializar la iniciativa.
la relevancia de este proyecto para el tercio austral de 
nuestro país es tal que no podemos permitir que este 
aparatoso tropiezo se convierta en un fracaso. es deber 
de todos los sectores ayudar y dejarse ayudar, para 
que sean eficazmente subsanadas las insuficiencias 
del proceso fallido y el objetivo se logre. el desafío es 
complejo, la situación fiscal de hoy es más precaria 
que la que había cuando se hicieron los anuncios y 
estamos por entrar al año del “pato cojo”, con elecciones 
presidenciales, parlamentarias y de gobiernos regionales 
de por medio. sin embargo, por todo lo expuesto en los 
párrafos precedentes y por todas las posibilidades que 
no han sido aún imaginadas, sería inmoral de nuestra 
parte, como habitantes de esta región, dejar pasar 
esta oportunidad histórica. esto no es un campeonato 
amateur de algún deporte popular, por lo que no sirve 
conformarnos con hacer el mejor esfuerzo. estamos 
hablando de la calidad de vida y de las posibilidades 
de desarrollo de los habitantes de un tercio de nuestro 
territorio. nos debemos el resultado.

Puerto edén
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Periodista de profesión, ricardo haro bustamante ha 
dedicado más de 10 años de su vida al trabajo en la seremi 
de obras Públicas de magallanes y antártica chilena. 
nacido y criado en la región, haro es un convencido que 
las regiones extremas y aisladas como ésta, deben contar 
con métodos de evaluación social distintos a los utilizados 
en el resto del país. a cargo de la cartera desde el año 
2014, es uno de los principales impulsores de los cambios 
que ha manifestado la región. como la pavimentación de 
Puerto Williams, el aeropuerto de Puerto natales y algunas 
otras obras que nos cuenta a continuación.

un Magallanes conectado

con la asunción del gobierno el año 2014, la cartera se 
ha dedicado a “mejorar uno de los principales problemas 
que tiene la región”, que es su infraestructura vial. al 
ser una zona aislada, la conectividad es esencial para 
el desarrollo productivo, por esto las inversiones se han 
centrado en obras portuarias, viales y aeroportuarias, 
disminuyendo las brechas que existen en la región en 
estas áreas.

“en la provincia antártica mejoramos la costanera, 
comenzamos con la pavimentación de este proyecto 
que era esperado por la gente de Puerto Williams . en el 
caso de la provincia de tierra del fuego, es importante la 
pavimentación de la ruta entre Porvenir - manantiales y 
Porvenir - onaisín, además de la ruta internacional ch-
257. son proyectos fundamentales y claramente van a 
mejorar aspectos como el turismo, la ganadería; puesto 
que por ahí circulan gran cantidad de vehículos, al ser una 
ruta internacional y por lo tanto mejora la conectividad. 

en tierra del fuego acabamos de terminar la rampa en 
bahía azul, lo que también es relevante para aumentar 
las condiciones de seguridad de la barcaza que opera 
en el sector. mejoramos el aeródromo capitán fuentes 
martínez de Porvenir, que es del Gobierno regional y la 
dirección de aeropuertos del moP. en la provincia de 
magallanes, avanzamos en los 5 kilómetros hacia cabo 
froward, con una senda de penetración. estamos mejorando 
el camino al club andino que también es un aporte a los 
habitantes del sector y al desarrollo turístico de esta zona. 
avanzamos en la primera etapa de la construcción del 
camino hollemberg – río Pérez, desde río Pérez hacia el 
norte y comenzamos con la senda de penetración desde 
seno obstrucción en la provincia de Última esperanza, 
hacia la provincia de magallanes. 

la infraestructura mejora la calidad 
de vida de las personas

al estar más conectados y contar con la infraestructura 
necesaria para desarrollar todos los ejes económicos y 
sociales de la región, mejora sustancialmente la calidad 
de vida de las personas, lo que se ve reflejado desde 
distintos puntos. un ejemplo claro de esto, es el nuevo 
aeropuerto de Puerto natales, que recibirá vuelos directos 
desde santiago, con una duración de tres horas, acortando 
de forma importante el tiempo que invierten quienes 
viajan a la capital.

“a veces tenemos vuelos nocturnos en que la gente 
que llega y tiene que ir a natales, deben esperar a que 
amanezca y que pase el primer bus, por lo tanto ahora, las 
expectativas que genera el aeropuerto  son bastante altas. 

ricardo haro bustamante
seremi de obras Públicas región de magallanes 
y antártica chilena

Infraestructura que nos 
conecta: 
“Primero tiene que llegar 
la infraestructura y 
después por sí solos van 
llegando todos los otros 
proyectos asociados”
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con las líneas aéreas ya están confirmados los vuelos que 
tienen a partir del mes de diciembre; se estima que van 
a hacer un vuelo diario entre las 2 líneas aéreas. latam 
tiene 4 vuelos a la semana y sky 3 vuelos a la semana 
ya confirmados. en un principio, ellos iban a operar hasta 
febrero pero, cuando sacaron los pasajes a la venta, la 
demanda fue bastante alta, así que ya solicitaron extender 
hasta abril la temporada y eso es altamente significativo 
para las personas que viven en Puerto natales”. 

Parte de lo planteado por el seremi haro es que si se 
mantiene la demanda parar llegar por vía aérea hasta 
Última esperanza y también, en la medida que la oferta 
turística crezca más allá de la temporada estival, se 
logrará mantener el aeropuerto operativo durante todo 
el año, por lo cual probablemente éste se haga pequeño 
e incluso el nuevo desafío sea construir una nueva pista 
y planificar una mayor inversión en él.

caminos acorde a la octava Maravilla del Mundo

actualmente existen contratos de mantención de los 
caminos al interior del Parque nacional torres del Paine, 
que será otro sector que crecerá fuertemente con la 
entrada en operación del nuevo aeropuerto, por lo que se 
está realizando un estudio para evaluar la pavimentación 
de estos caminos, lo que se sumará a los tratamientos 
asfálticos que hay en los límites del parque. 

“esto es un trabajo que estamos desarrollando a 
través de la dirección de vialidad; ojalá podamos hacer 
esta temporada un par de kilómetros, no esperar a 
que llegue el pavimento. el pavimento tiene para un 
par de años más, hay temas presupuestarios. estamos 
hablando que una pavimentación sale en promedio $1.000 
millones el kilómetro; la red dentro del parque es de 100 
kilómetros, por lo tanto la inversión que habría que hacer 
es gigantesca y en ese sentido, hay que ir mejorando los 
caminos que tenemos con estos tratamientos que son un 
poco más simples, que son para alto tránsito, pero con 

baja carga. en el Paine no circulan camiones, ni nada por 
el estilo, sino que son principalmente vehículos livianos 
y con estos tratamientos podemos aguantar esta carga 
momentáneamente. Pero sí, hay una planificación para 
los próximos años de comenzar con la pavimentación en 
el parque y de los accesos a éste. nosotros queremos ir 
trabajando por etapa; todo los sectores que tenemos con 
otasil ir traspasándolos a hormigón, en la medida que 
vayamos teniendo recursos para realizarlo”.

de esta forma están mejorando la infraestructura vial 
de una de las principales atracciones turísticas del país, 
que según la prensa local sólo el año 2015 recibió más 
de 200 mil visitantes.

Plan de desarrollo de Zonas extremas

durante años la capital de la provincia antártica estuvo 
esperando la pavimentación de sus calles y gracias a la 
nueva metodología de evaluación social de proyectos 
que implementó el PedZe ahora es una realidad. a esto 
se suma la pavimentación Porvenir – manantiales y varias 
obras que están cambiando la cara de la región.

“cuando tú conversas con la gente de Porvenir, algunos 
dicen: “he llevado toda mi vida esperando este camino”, 
haciendo referencia a la ruta Porvenir - manantiales. y 
ahora es una realidad, provocando un cambio significativo 
en los habitantes. en el caso de Punta arenas, entregar 
agua potable a los sectores rurales cercanos a la ciudad, 
claramente para nosotros eso es entregar calidad de vida: 
más de 5.000 personas en pleno siglo XXI a menos de 5 
minutos de Punta arenas no tenían agua potable, ahora 
sí. todas estas obras, agregando también el proyecto 
de normalización del río de las minas, que tiene como 
objeto entregar mayor seguridad a la ciudadanía, son 
obras emblemáticas. en los próximos años la ruta entre 
hollemberg - río Pérez también se va a convertir en 
una alternativa de desarrollo turístico de la región. creo 
que esos son los proyectos más emblemáticos desde el 

torres del Paine
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punto de vista de conectividad que vamos a hacer acá 
en la región”.

chile 30-30
el proyecto chile 30-30 es un programa que inició el 

ministerio de obras Públicas el año 2015, que busca definir 
cuáles son las brechas que tiene cada región y cómo es 
posible lograr el desarrollo al año 2030, teniendo como 
objetivo primordial, que las inversiones en infraestructura, 
sean obras que traspasen los gobiernos y sean obras de 
estado, para lo cual es necesario desarrollar planificaciones 
a largo plazo.

“nosotros nos hemos juntado con distintos actores. 
hay una mesa regional, estamos haciendo talleres en las 
provincias, que nos permitan ver cuáles son las obras y 
necesidades que tenemos hasta el 2030. una planificación 
más o menos de aquí a 15 años. se busca que el ingreso 
per cápita para el año 2030 sea de $usd 30.000 por 
persona. ese es el desafío al 2030. se nos ha dividido 
a nivel país por macro zonas, donde cada macro zona 
tiene una comparación con países de la ocde, en el caso 
de la zona austral, estamos comparados con noruega y 
países que tienen desde el punto de vista climatológico 
condiciones similares y por lo tanto como ellos se han 
podido superar, y nosotros qué ejemplos sacamos de eso 
para llegar al mismo nivel al 2030. 

la mesa regional la componen distintos actores 
como: el Intendente regional, core, cchc, umag y los 
representantes del consejo de la sociedad civil del moP, 
que es una agrupación con la que trabajamos en esa 
mesa. vamos a tener los resultados ya el próximo año de 
acuerdo a los talleres. son grandes obras porque, los ciclos 
de un proyecto desde que se lanza la idea hasta que se 
desarrolla completamente, en promedio son 8 años. Por 

eso la idea es que estas obras sean obras de estado que 
traspasen los gobiernos, para así asegurar su continuidad. 

en tierra del fuego fue bastante productiva la 
conversación, porque vimos y revisamos distintos ámbitos, 
si bien estuvo enfocada en el turismo, también habían 
necesidades de cómo se desarrolla la ciudad, cómo se 
planifica, cómo ves los temas de derechos de aguas, 
que es sumamente importante. el agua a futuro va a ser 
un bien preciado. cómo desarrollamos tierra del fuego 
hacia el sur, cómo generamos algunos poblados en 
ciertos sectores, que permitan no solamente ser un sitio 
turístico, sino ir desarrollando infraestructura en torno a 
eso. soy un convencido que primero tiene que llegar la 
infraestructura y después por sí solos van llegando todos 
los otros proyectos asociados, pero si no tenemos buenos 
caminos para llegar, si no tenemos buenos aeródromos 
donde conectarnos, si no hay buenos puertos, es poco 
probable que una persona por sí sola o un empresario 
por sí solo llegue a desarrollarse. la infraestructura, sobre 
todo en zonas extremas y aisladas como la nuestra, es 
fundamental”.

nuevos desafíos
al realizar la comparación con los países desarrollados 

de la ocde, inmediatamente se genera una operación 
matemática, donde magallanes tiene varias tareas 
pendientes para poder igualar la operación. dentro de 
estas está contar con una metodología de evaluación 
de proyectos, que supere las limitaciones demográficas, 
que siempre va en desmedro de las inversiones que se 
realizan en la región, ya que son muy elevadas, para el 
bajo número de habitantes que beneficia.

“si bien ha habido un avance, nosotros tenemos claro 
que tenemos algunos déficits con respecto a esto. tenemos 

Puerto Williams

tierra del fuegoHospital de Puerto natales
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muchos caminos de ripio; nuestra red de aeródromos 
aún no está consolidada por completo, hemos tenido 
un fuerte avance, pero aún falta; lo mismo pasa con la 
infraestructura portuaria. cada provincia tiene sus propias 
vocaciones. entonces tenemos que ir enfocándonos en 
ese ámbito, que no se sienta que una provincia le compite 
a la otra, sino que cada provincia tenga vocación propia 
y con respecto a eso, desarrollandose.

lo positivo es que el PedZe, cuenta con un decreto 
que prolongó su vigencia por 3 años más, lo que nos va a 
permitir asegurar, desde el punto de vista de la evaluación 
de los proyectos, que estos sean factibles de realizar. 
esto nos permite asegurar las obras que están dentro del 
plan desde el punto de vista financiero. el proyecto como 
está aprobado, tanto por el ministerio de hacienda, del 
punto de vista de la evaluación social, por el ministerio de 
desarrollo social y a través también de la subdere que es 
la que lleva los proyectos del PedZe, por lo tanto esto nos 
garantiza que los grandes proyectos no tendrán problemas 
con la rentabilidad. no obstante ello, a nuestro juicio, y 
así lo hemos mencionado en las reuniones en distintos 
sectores, es sumamente importante que esto se amplíe a 
planes o a proyectos que sean de gran relevancia para la 
región. sin duda si tomamos mecanismos que midan si  un 
área este habitada por una gran cantidad de personas, que 
nos midan tránsito, que nos midan frecuencia, claramente 
no van a ser proyectos rentables, por lo tanto tiene que 
existir una mirada distinta de la región, que nos permita 

sacar adelante estos proyectos independiente de la 
cantidad de habitantes que tengamos y eso creo que es 
uno de los desafíos que seguramente vamos a plantear 
dentro del chile 30-30. además de los proyectos, una de 
las observaciones que tiene que venir incorporada en el 
caso de la región de magallanes, es que tengamos una 
medición distinta a la que hay en otras regiones del país, 
no por ser especiales, sino porque vivimos en una zona 
distinta, con características distintas. 

con respecto a las leyes de Incentivo a la Inversión 
(lII), sería ideal que, parte de esto permita generar 
algunos tipos de incentivo respecto al área de la 
construcción. ya existen algunos beneficios como la 
ley navarino, pero generarla e impulsarla para todo 
el territorio, desde el punto de vista que nos permita 
motivar a mayores empresas que vengan a la región, 
que siempre es una de las dificultades, y que tengan 
estos incentivos para que puedan generar inversión en 
la región. además que nos permita mejorar los costos 
de los proyectos; en la medida que nosotros tenemos 
más competencia claramente bajan los valores, o están 
dentro de los rangos normales las licitaciones. eso se 
traduce a la larga en que podamos realizar las obras. 
estos incentivos tienen que ampliarse, no beneficiar 
solamente, como la ley navarino, a algunas provincias 
de la región, sino extenderse a toda la zona. que la región 
en sí sea un incentivo para venir a desarrollar, en este 
caso, infraestructura a la zona”.

según cifras del moP, entregadas por su  dirección regional 
de Planeamiento, la inversión sectorial y extra sectorial 
entre los años 2014 y 2017 para la región de magallanes y 
antártica chilena, alcanza los $382.941 millones.
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fernando haro meneses, es arquitecto y se ha 
desarrollado en diversos tipos de artes: diseño y confección 
de vestuario, montajes para cine, entre otros. su trayectoria 
profesional en la región se ha enfocado principalmente en 
el rescate patrimonial, importante herramienta laboral 
desde que encabeza la secretaría regional ministerial de 
vivienda y urbanismo. desde ahí revoluciona la clásica 
forma de construir, rompiendo paradigmas e instaurando 
la necesidad de un estudio social de las personas antes 
de construir sus viviendas, rescatando y conservando 
parte de su patrimonio ancestral.

una ciudad sustentable e inclusiva
la región de magallanes, es una zona que actualmente 

está en expansión, sobre todo las capitales provinciales. 
Punta arenas, la capital, está ad portas de completar su 
transformación, con la puesta en marcha del nuevo plano 
regulador comunal, que se espera esté en funcionamiento 
para el 2017, concretando el nuevo diseño de una ciudad 
que mire hacia el estrecho. 

“Por ejemplo los proyectos de san Ignacio (a cargo 
de la empresa salfaustral, en el sector poniente de Punta 
arenas), nos parece un buen concepto de un biombo urbano 
que tiene que tener una ciudad por temas climáticos. 
además, porque si llegamos al cerro andino con viviendas, 
significa que cada calle que pavimentemos es un conducto 
de río, entonces habría que invertir mucho más en una 
red secundaria de agua lluvias, equipamientos, colegios, 
acceso a bombas, sobre todo después de los aluviones. 

nos parece bien que el nuevo plan regulador, controle 
el crecimiento hacia el lado norte, donde se mantiene un 
uso mixto, industrial - habitacional en la carretera hacia el 
aeropuerto. Pero en el camino a río seco, el denominado 
“camino viejo” que ahora está pavimentado, la zona que 
da hacia el sector poniente, hacia el cerro, permite la 
construcción en altura, en tanto la zona que va desde el 
eje de la calzada hacia la playa, no lo permite. esto deja 
siempre un horizonte despejado. eso es hacer una buena 
planificación del plano regulador, obteniendo ventajas 
para destacar los atributos geográficos de la zona. eso 
es sustentabilidad, evitando que la ciudad no colapse”.

los espacios públicos también han cobrado especial 
relevancia en este nuevo concepto de ciudad que se está 
instaurando en la región, con una ciudadanía más activa, 
que es parte de la infraestructura de su ciudad, que les 
da vida. en algunos casos, esto se ha complementado 
con los conjuntos integrados de viviendas, que ya están 
instaurados en Porvenir y Puerto natales.

“la intención es seguir con esa tipología, no discrimina, 
permite una mixtura social que es mucho más interesante. 
considera mayor equipamiento como requisito de los 
barrios e incluye los distanciamientos de la infraestructura 
de salud y educacional. todos esos factores se toman en 
cuenta, para que la ciudad esté más equilibrada”. 

otro de los problemas que enfrentan las ciudades 
al expandirse o adaptarse a las nuevas necesidades, es 
que no siempre los nuevos barrios o proyectos pueden 
adaptarse a la trama social ya existente, por ende se 
crean “islas” dentro de una misma ciudad.

“creo que la base, es que los barrios que están en 
desmedro respecto a esta inequidad, se consoliden desde 

Infraestructura 
que nos involucra 

fernando Haro 
sobre el ds 19: 

“ojalá llegue 
para 

quedarse”

fernando haro meneses
seremi de vivienda 

y urbanismo región 
de magallanes y antártica 

chilena
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el punto de vista vial, desde la seguridad, incluir obras 
como la red secundaria de aguas lluvias, que es algo que 
nadie ve, pero que está debajo de la ciudad que tiene un 
gran costo. la ciudad hay que tratarla como el soporte 
físico, pero está el soporte humano y social de la ciudad 
y el concepto de los barrios integrados apunta a eso. 

a medida que haya barrios más integrados, vamos a 
evitar la segregación. un elemento patrimonial importante 
que tenía Punta arenas hace 20-25 años atrás, es que 
no había ningún barrio residencial; nadie podía decir, 
por ejemplo,  “vivo en la dehesa” y de ahí suponer algo. 
eso no existía en Punta arenas, podías decir yo vivo en el 
lado sur, lado norte y no pasaba nada. hubo momentos 
que efectivamente eso se perdió un poco y se tendió a 
estigmatizar algunos sectores de la ciudad. en esos sectores 
confluye el Programa barrios. la idea es transformar 
la periferia en un borde, un poco lo que se hizo con el 
conjunto habitacional san Ignacio. uno ve el cambio 
que hubo en el loteo del mar, que está más al oriente 
gracias a este proyecto inmobiliario. antes estaban las 
casas del loteo del mar y quedaba ahí, nadie sabía que 
iba a pasar a continuación. hoy el conjunto habitacional 
san Ignacio actúa como una especie de “biombo” que 
permite una mayor seguridad al barrio que está abajo, 
una mayor contención y sentimos que eso le hizo bien 
al barrio permitiendo decir “hasta aquí llega la ciudad”. 

los barrios integrados creo que son la clave. vamos a 
consolidar el barrio sur, porque la ciudad no va a crecer 
más hacia ese lado. estamos viendo el levantamiento del 
equipamiento que es necesario, preguntando a todos los 
servicios relacionados: en salud, el cecof del archipiélago 
de chiloé ¿será suficiente para atender la cantidad de 
viviendas que estamos proponiendo?, en educación, 
¿el liceo maría behety será suficiente para atender a la 
Población 18 de septiembre y todo el sector sur, o se 

necesita otro colegio?
Proyectarse como una ciudad que necesita 

equipamiento, nosotros pretendemos que esa esquina, 
ese codo de la ciudad, tenga todo este equipamiento 
que estoy mencionando. estamos haciendo desde ya la 
reserva de terrenos para eso, y así consolidadar vivienda 
y equipamiento.

respecto a la  adquisición  de terrenos por parte del 
serviu, la idea es empezar a mirar al norte; que el sector 
norte no sea sinónimo de bienestar económico, no tiene 
por qué serlo. eso para nosotros es una recuperación social 
importante, romper el estigma norte – sur”.

dentro de las necesidades que menciona el seremi 
haro, está la importancia de que las propias personas 
cuiden su entorno. en base a esto, la seremi de vivienda 
y la cchc Punta arenas, están trabajando en un proyecto 
para capacitar a diferentes estamentos de la construcción 
en temas patrimoniales, de tal forma que eso permita 
cuidar estas características presentes en las viviendas, 
al momento de ser intervenidas.

viviendas sociales
la escasez de viviendas en toda la región es una 

realidad. esto se refleja, en el alto valor que tienen las 
propiedades y terrenos, lo cual desde el ministerio de 
vivienda se está tratando de subsanar, mediante la 
construcción de viviendas sociales en magallanes, lo cual 
se impulsó durante el 2015 gracias al ds 116, a través de 
viviendas que venían con subsidios, no sólo para sectores 
vulnerables, sino también para medios, lo que ha sido un 
éxito en nuestra región.

otra de las razones de orgullo para haro, es la 
construcción de viviendas para los pueblos originarios, 
donde se innovó en términos arquitectónicos, y también 
a nivel ministerial logrando posicionar lo importante 

viviendas Pueblos originarios
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Constructora e Ingeniería SENERCOM Ltda.

Dirección Julia Garay Guerra 166, Punta Arenas.

teléfono 56 61 2371135  /  contacto@senercom.cl

www.senercom.cl

Presente en las grandes obras Magallánicas.

Elaboración de proyectos eléctricos BT Y MT

Diseño y construcción de mallas de puesta a tierra 

Frabricación de tableros eléctricos de control y potencia

Corrección del factor de potencia

Instalaciones de alumbrado y fuerza

Instalación de corrientes débiles

Sistemas de autogeneración

Mantenimiento Industrial.

SENERCOM LTDA. 

 Desde el año 2010

 entregando servicios

de  excelencia y 

soluciones acorde

    a las necesidades

de la industria 

Magallánica.

que es realizar un estudio social de los habitantes de las 
viviendas, ayudando así a mantener su patrimonio cultural.

“si ves las imágenes de antaño, lo que quisimos hacer 
con las viviendas de los Pueblos originarios en Punta 
arenas, es llevar el tema patrimonial a la vanguardia, 
patrimonio pero, con tecnología de vanguardia. llegamos 
a este concepto de la cubierta continua o de la cáscara, 
tal como lo tenían las construcciones de los pueblos 
originarios lo que implica que no exista el alero como 
tal, que es por donde se producen pérdidas y puentes 
de filtración de calor y ruido. con el tiempo, cuando los 
lugares fueron calefaccionados más en el interior, el alero 
se fue expandiendo más en la historia de la arquitectura 
de magallanes, como un verdadero frenillo que agarra la 
cubierta para que no se la lleve el viento”. 

estas viviendas fueron diseñadas directamente por 
profesionales de la  seremi en magallanes, no fue un 
proyecto licitado o llevado a consultoría; fue un trabajo que 
realizó en plenitud el equipo de dicha cartera ministerial, 
incluso solicitando al nivel central romper con algunas 
reglas para la construcción de viviendas sociales, por 
ejemplo, incluir la cocina magallánica.

“lo que hicimos nosotros con estas viviendas, consiste 
en un diseño de cubierta continua, retomamos el uso de 

la plancha de fierro ondulado. las dos paredes principales 
de la vivienda es un continuo desde la cubierta que baja 
hasta el suelo, por lo tanto no hay alero, quedando esa 
parte estanca, sin que se meta el viento, sin posibilidad de 
que se levante la cubierta. si a todo eso le adicionas mayor 
tecnología en los aislantes térmicos, tienes excelentes 
resultados. nosotros nos encontramos en la denominada 
zona 7, que es la que tiene las más altas exigencias en el 
país respecto a aislamiento en las viviendas.

Pudimos retomar la cocina magallánica, poner los 
puntos de calor en lugares más céntricos en la vivienda, 
dentro de la planimetría; que la cocina esté abierta como 
buena cocina magallánica; que el calor que se produce 
en el día, en la noche se aloje en los dormitorios. si le 
sumas una buena aislación, la eliminación de los aleros 
y hacer más estanca esa parte, estamos cumpliendo 
con la eficiencia energética al interior de las viviendas”.

ds 119
“respecto al ds 119, lo tuvimos el año pasado, cuando 

se lanzó un programa de reactivación económica, tímido al 
principio. hubo sólo dos postulaciones en la región, Puerto 
natales y Porvenir, que están prácticamente terminados, 
con una colocación del 100% de sus unidades. la gracia 
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que tiene, es que tú no puedes distinguir a primera vista, 
cuál es la vivienda “social” y cuál es la que se adquirió 
para sectores medios, porque en estricto rigor es la misma 
calidad, la misma imagen, varían solamente los metros 
cuadrados. fue una muy buena experiencia en los dos 
lugares. en jerga mercantil, “un éxito de ventas”. esas 
eran 116 casas. Para este año está el ds 19, donde se 
presentaron 4 proyectos importantes. digo importantes,  
porque incluyeron también a Punta arenas, que es donde 
tenemos el mayor déficit. en la cantidad de viviendas 
entre Porvenir y Puerto natales es casi histórico, 500 
viviendas en Porvenir y casi las 1.000 que haremos en 
Puerto natales, es bastante, es una demanda controlada.

Pero en el caso de Punta arenas, por el plano regulador 
estábamos más amarrados. afortunadamente ahora se 
presentaron más proyectos. es deseo de todo el ministerio 
que de aquí en adelante pudiéramos, por un tema de 
equidad social y por recuperar este tipo de patrimonio 
que teníamos en la ciudad, seguir adelante solamente 
con esta tipología. se presentó un proyecto en barranco 
amarillo, que combina densidad, destacando desde un 
edificio de mediana altura, todos los atributos que hay 
alrededor, la vista al estrecho, hacia el cerro, la ciudad, 
combinado con viviendas de distintas tipologías, con 
un muy buen estándar de equipamiento, retomando 

algunas cosas en el equipamiento comercial también, a 
la usanza de lo que fue en su momento la población fitz 
roy, equipamiento que al día de hoy está en uso, también 
está el equipamiento de Gobernador viel, cerca de la 
bomba españa. este año aumentó la oferta por parte de 
las empresas constructoras, esto también nos permite 
acortar los tiempos, porque no va a toma de razón de 
contraloría y también regula los precios de mercado, 
que es un tema que a la población le importa mucho, los 
arriendos y el valor de la propiedad. es una experiencia 
que nos ha permitido ver que nadie pierda y todos ganen, 
una regulación del mercado como corresponde, sobre 
todo para los sectores medios.

cuando tienes sólo dos alternativas, que eres vulnerable 
o eres de los sectores medios, se produce una distorsión 
a veces, de desbalance entre dos realidades, que a veces 
no son tal, en algunos casos. el modelo de los conjuntos 
integrados da una respuesta mucho más real, a la condición 
social efectiva de cada grupo familiar. se destacan 
distintas tipologías. en efecto, la solución habitacional 
para una familia monoparental o una familia más grande 
no tienen por qué ser la misma. de esta forma el sistema 
integrado también te entrega distintas soluciones de 
distintas tipologías, lo cual es muy bueno.

existe la mixtura de que dentro de una comunidad 
no haya distinción. no es que en el loteo exista el sector 
de los vulnerables y el sector de los sectores medios. lo 
que se les pide a las empresas es que vayan alternando 
estas soluciones, produciendo una buena modelación. 
estamos muy contentos con que se hayan presentado 
estas propuestas en Punta arenas.

como es un decreto supremo, dura por un año. sin 
embargo, diría que la propuesta de la región, por lo menos 
lo que se conversó con la ministra Paulina saball, es que 
sea una tipología que llegue para quedarse, lo que no 
impide que existan proyectos inmobiliarios particulares o 
municipales, entre otros. Pero a lo que a nosotros respecta, 

ciclovía de av. bulnes, Punta arenas

cerro de la cruz, Punta arenas
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nos gustaría que este modelo se siguiera replicando. 
creemos que da soluciones a muchas cosas que estaban 
en el aire: el valor del suelo, el valor de la vivienda, las 
tipologías, barrios que sean mejores conformados. creemos 
que es un salto grande de la calidad de las viviendas en 
su conjunto y de la localización también. si por nosotros 
fuera, esto es un consenso entre la autoridad regional, 
el Intendente, la ministra, nos gustaría que esta fuera 
la modalidad de trabajo de aquí en adelante, que no 
fuera un tema solamente de un año. acá en la región ha 
funcionado muy bien”.

convenio Minvu - gore
hasta el año 2014, el Gobierno regional de magallanes, 

junto a los ministerios de vivienda y obras Públicas, 
establecieron un convenio de programación para la 
región, con un aporte cercano a los $50.000 millones. 
actualmente existe un convenio exclusivo entre el Gore 
y vivienda, para desarrollar entre el 2015 y 2020, por 
$170.000 millones, triplicando la suma anterior, lo que 
permitirá llegar con programas ministeriales que antes 
era imposible debido a la poca cantidad de habitantes.

“siempre había existido que el subsidio se pudiera 
concentrar en la vivienda, porque acá son más caras las 
cosas, por transporte, localización. lo que aportaba el 
convenio 2014 era la urbanización de los barrios, por lo 
tanto eso permitió que no hubieran más pasajes, más 
calles sin pavimentar. todos los conjuntos habitacionales 
que se entregan están urbanizados completamente, 
estandarizados, ya no con pasajes, sino con calles como 
corresponde, incluso algunos con avenidas, como el 
barrio archipiélago de chiloé que tiene avenidas que lo 
cruzan. en el ámbito de la vivienda eso era lo que venía y 
se mantuvo en una proporción 70% - 30%, concentrando 
el subsidio del minvu en la vivienda, subir el estándar 
y que con fondos locales se pueda resolver una buena 
urbanización.

adicionalmente a eso, se sumaron 3 elementos que 
son importantes. uno, en el Proyecto “quiero mi barrio”, 
doblar la meta Presidencial de incorporar 5 barrios, que 

era lo que le correspondía a la región, y beneficiar a 10 
barrios y salvar este escollo que había relacionado con 
la cantidad de habitantes, porque el programa podía 
ser aplicado sólo en localidades que tuvieran más de 
20.000 habitantes, lo que dejaba a Porvenir fuera. con 
el convenio pudimos incorporar Porvenir. en segundo 
lugar, vimos viviendas con urbanización, vimos barrios, 
se aseguró por parte del convenio un espacio público 
relevante por cada comuna. el último elemento es realzar 
una obra de vialidad relevante, como es el caso de la 
avenida circunvalación en Punta arenas. históricamente, 
siempre existió la avenida bulnes. después la avenida 
bulnes quedo chica; también la avenida españa quedó 
chica, pensemos en todo lo que significó la avenida frei, 
desde tres Puentes hasta el extremo sur de la ciudad, 
totalmente consolidad en sus dos extremos. lo que se 
pretende con la avenida circunvalación, que está en etapa 
de pre factibilidad, es un proyecto largo y complejo, porque 
atraviesa partes que ya están consolidadas, accidentes 
geográficos, hay dos puentes que hay que solucionar 
ahí, pero también tiene una vocación esa avenida, no es 
una calle cualquiera. nosotros pretendemos que sea la 
costanera Poniente, una avenida parque que nos pueda 
dar un frente hacia el cerro que es súper bonito, tiene 
una belleza escénica que son los atardeceres, debemos 
hacernos cargo del entorno. Punta arenas es la única 
ciudad del país donde el sol sale por el mar y se esconde 
por la montaña. además tiene algunas cosas funcionales, 
como generar un segundo acceso a la ciudad. se requiere 
de otro acceso a la ciudad, se está barajando el barrio 
Industrial, por detrás o delante de cementerio cruz de 
froward. es importante en temas de seguridad tener otro 
acceso para la ciudad. esta es una obra importante, de 
largo aliento, que va a generar frentes urbanizables, por 
lo tanto es una manera de ordenar la ciudad. cuando se 
habla tanto que la ciudad no se planifica, esto es una 
planificación a mediano y  largo plazo, que es sumamente 
necesaria, además de decir que la ciudad llega hasta acá, 
eso es responsabilidad urbana”. 

firma convenio Minvu - gore
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Tubería multicapa con capa 
interna de aluminio.

Aplicaciones:

- Agua caliente sanitaria.

- Circuitos de calefacción.

- Aire comprimido

- Sistemas de refrigeración

Sistema de fittings a prensar 
para tubería MIXAL, cuerpo en 
tecnopolímero PPSU con casquillos 
de acero inoxidable para prensar.

- Alta resistencia a la corrosión.

- Unión ultra confiable.

- Sello por prensado mecánico disminuye la 
poca certeza de uniones soldadas.

- Ideal para el agua potable y tratamientos 
anti Legionela.

IMPA LTDA.
AV. PRINCIPAL, SITIO 34, MANZANA 5A
ZONA FRANCA
PUNTA ARENAS, CHILE
TEL: 56 61 2213551
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“Generación de estándares de construcción para la 
región de magallanes y antártica chilena a través de 
eficiencia energética y uso de energías renovables”, es 
el nombre del proyecto que está realizando el centro de 
estudio de los recursos energéticos de la umaG (cere-
umaG), mandatado por el minvu y la cchc Punta arenas, 
financiado por corfo, gracias a la línea de Proyecto bienes 
Públicos para la competitividad regional, con un monto 
de $127.850.928, siendo casi la totalidad de la iniciativa 
que asciende a los $152.474.928.

sin duda, la generación de energía preocupa a 
muchas personas actualmente, siendo un problema  
transversal a todos los sectores productivos de la 
sociedad. además del costo, la generación de ésta se 
ha complejizado y encarecido a lo largo del tiempo 
debido, en la mayoría de los casos a la escasez de 
combustibles fósiles.

en base a esto, uno de los principales objetivos de 

la iniciativa es desarrollar estándares, herramientas 
y guías de diseño y construcción para regular la 
incorporación de criterios de eficiencia energética y 
de incorporación de energías renovables en viviendas 
de la región de magallanes y antártica chilena, que 
favorezcan y posibiliten el desarrollo competitivo del 
mercado de la construcción sustentable en la región.

uno de los principales aliados del cere-umaG en 
este desafío, es la universidad del bío bío y su centro de 
Investigación en tecnologías de la construcción (cItec-
ubb), que apoyarán la elaboración de los estándares. 
ariel bobadilla, director del cItec-ubb, explica que este 
proyecto trata de resolver la pregunta si acaso, conociendo 
la realidad tecnológica y económica de la región, los 
estándares de construcción que se manejan acá son 
los adecuados desde el punto de vista de la eficiencia 
energética, cuánto es posible mejorar y si se justifican 
nuevos estándares.

nuevos estándares 
en eficiencia energética para el sector 
construcción en Magallanes
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“se está desarrollando un trabajo experimental de 
campo poderoso, que tiene que ver con levantar las líneas 
bases de calidad energética en la región, para conocer 
cuál es la calidad energética de nuestras construcciones, 
y en conocimiento de ello, qué nuevos estándares se 

justifican para reducir los límites, mínimos, óptimos y/o 
aceptables de energía de las construcciones en la región”, 
destacó bobadilla.    

humberto vidal, director del proyecto y líder del 
cere-umaG, explicó que respecto a los avances del 
proyecto ya se completó el 98% del portafolio de la oferta 
inmobiliaria-constructiva en la región, que era uno de los 
objetivos iniciales para poder tener conocimiento de las 
distintas tipologías constructivas que se han desarrollado 
entre el 2008 y 2014, que es el periodo que se eligió como 
universo de análisis. “después de esto seleccionamos 
una muestra representativa de viviendas que van a ser 
modeladas y medidas en terreno para poder alcanzar el 
objetivo que es llegar a conocer la demanda térmica de 
esas viviendas”, señaló vidal.

otro de los objetivos es demostrar que en la región se 
construye con estándares que son los mínimos que exige la 
ordenanza General de urbanismo y construcción, los que no 
están acorde con la real demanda energética que tienen las 
viviendas el día de hoy. es por esto que una de las hipótesis 
que se plantean en el proyecto, es cuánto consumen las 
viviendas cumpliendo esos estándares y, a través de 
sofisticados software, evaluarán mediante modelaciones 

la eficiencia de los recursos es el 
reto de la modernidad. convivir 

en un mundo con recursos 
finitos, frente a una población 
en constante crecimiento, con 

necesidades que crecen con ellos, 
también es uno de los principales 
problemas que enfrentan todos 

los gobiernos alrededor del 
mundo. 
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matemáticas su comportamiento con 
diferentes estándares y plantear la mejor 
alternativa, sea esta la exigida por la 
norma o no. Para poder lograr lo anterior, 
se realizaron 1.000 encuestas en la 
región, con el fin de levantar información 
sobre las necesidades y observaciones 
que existen entre la ciudadanía frente a 
la calefacción de sus hogares. estos dos 
productos anteriormente mencionados, 
serán de beneficio para el mundo público 
y privado, debido a que pueden servir 
como insumos para generar mejoras en 
los próximos diseños de arquitectura, 
que se traduzcan en la reducción del 
consumo de energía calórica en los 
hogares.

nelson martínez, Presidente 
del comité de vivienda de la cchc 
Punta arenas, dijo que “desde que nos 
invitaron a participar como cchc en 
este proyecto, nos pareció interesante, 
ya que nos permitiría tener como región 
un estudio detallado y ‘objetivo’ del 
comportamiento de nuestras viviendas, 
en lo que dice relación con la eficiencia 
energética. que este estudio nos 
entregue parámetros para nuestras 
construcciones, nos puede abrir los ojos 
en relación al tipo de materiales que 
ocupamos y la calidad en la construcción. 
esto nos puede llevar a determinar que 
nuestros estándares son, por ejemplo, 
suficientes para un uso eficiente de la 
energía, que nos falta, o incluso que 
estamos sobredimensionados, ya que 
nos adaptamos a una normativa que no 
contiene un estudio objetivo para definir 
dichos parámetros. lo más importante 
de este estudio, es que sirve de base 
para intentar que sus resultados sean 
incorporados en la normativa vigente 
para magallanes, así optimizaríamos 
nuestro uso de energía en las viviendas 
y de paso el costo de construcción.”

recientemente la dirección del 
proyecto realizó un seminario en la ciudad 
de Punta arenas, del que participaron 
distintos actores involucrados en la 
temática, entre los que destacó la visita 
de marcos brito, Gerente del Programa 
estratégico nacional Productividad y 
construcción sustentable de corfo, 
organismo que por el momento no tiene 
una participación directa, pero que no 
descartan la posibilidad de sumarse 
durante el desarrollo de éste. “es un 
proyecto que está 100% alineado con 
nuestra hoja de ruta y con nuestros ejes 

estratégicos. Por lo tanto, a partir de 
hoy día vamos a seguir en contacto y 
ponemos a disposición nuestro programa 
para apoyar en lo que se requiera y ver 
cómo seguir avanzando en este proyecto 
en forma conjunta”, resaltó brito.

este programa se enmarca en el 
contexto de la agenda de Productividad, 
Innovación y crecimiento, presentada 
en mayo de 2014, que tiene como 
objetivo sentar las bases para una 
nueva fase de desarrollo económico. 
el programa transforma de corfo, 
trata de establecer un plan estratégico 
a 10 años, hasta el 2025, que pretende 
mejorar las condiciones de productividad 
y sustentabilidad para el sector 
construcción. 

dentro de las principales 
preocupaciones que manifestó brito, 
es que “hoy ni siquiera podemos hablar 
de una industria de la construcción. 
Precisamente ahí está el cambio de 
paradigma, pasar de ser un sector 
productivo a una industria productiva. 
tenemos una hoja de ruta que se elaboró 
durante todo el 2015 y es la que estamos 
poniendo en marcha actualmente”.  

Jorge villarroel, académico de la 
universidad de magallanes y socio de 
la cchc Punta arenas, explicó que “el 
proyecto, se enmarca en estudiar las 
mejores alternativas de acuerdo a la 
factibilidad de modificar los estándares 
de construcción aquí en magallanes. se 
ha comprobado a través de estudios que 
al regular las filtraciones de aire en las 
construcciones  mediante ventilación 
pasiva, disminuye la demanda energética 
de ésta, logrando una vivienda eficiente 
energéticamente; sobre todo en nuestra 
región, dadas las condiciones naturales 
de viento y oscilación térmica, durante el 
día y la noche y las cuatro estaciones del 
año. es por eso, que este proyecto busca 
identificar cuáles serían los parámetros 
más adecuados en términos técnicos y 
de costos, para poder ser adaptados en 
un futuro cercano, de tal manera que esto 
converse con las normativas y también 
con la realidad de nuestras empresas”.

contribuir al uso eficiencia de la 
energía junto con proponer nuevas 
alternativas para diversificar la matriz 
energética, son parte de los resultados 
que se espera obtener con los estudios y 
modelamientos que se están realizando, 
cuyos resultados serán presentados a la 
comunidad a fines de 2017.
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la corporación de bienestar y salud es la única entidad 
de la cámara chilena de la construcción que se preocupa 
exclusivamente de las necesidades de sus socios y familias, 
entregando excelentes beneficios y convenios en distintos 
ámbitos que vayan en función de su vida, tanto personal 
como gremial, reconociendo el gran esfuerzo que hacen 
al ser un aporte para el progreso del país.

existen variados beneficios exclusivos, como en el 
ámbito de la salud, con el seguro catastrófico, donde 
en caso de un evento de salud de alta gravedad, el socio 
sólo tendrá que financiar un deducible de uf 50. también 
existe un Plan dental, descuentos en clínicas y el nuevo 
seguro complementario, que se lanzó recientemente y 
que tiene como elemento a destacar el reembolso de los 
gastos médicos después de haber aplicado la cobertura 
de su sistema de salud.

otras de las características de este nuevo seguro 
complementario de la corporación de bienestar y salud 
es que la cobertura incluye prestaciones hospitalarias, 
ambulatorias y compra de medicamentos, además de 
reembolsos automáticos por medio del sistema I-med 
y en farmacias en convenio.

entre las coberturas podemos 
encontrar el beneficio hospitalario, 
que cuenta con un tope anual de 50 
uf en día de cama hospitalización, 
h o n o r a r i o s  m é d i c o s 
quirúrgicos y servicios 
hospitalarios, todos estos 
con un porcentaje de 
reembolso del 70%. 
además, los socios se 
pueden beneficiar de 
Gastos Ópticos con un 
60% de reembolso y 
un tope anual de 3 uf, 
mientras que los aparatos 
auditivos también cuentan 
con un 60% de reembolso 
pero con un tope anual de 
10 uf, mismos valores para el 
servicio de ambulancia terrestre. 
en tanto, el beneficio ambulatorio 
destaca por tener exámenes de 
laboratorio e Imagenología con 
un 60% de reembolso y un tope 
anual de 20 uf, entre otros.

al adquirir este nuevo seguro 
la tranquilidad del socio será 
completa, no solo estará mejorando 
su cobertura de beneficios de salud, 
sino que construirá la más sólida 
estructura de protección para él y su 
familia, ya que junto su actual plan de 
salud en Isapre o fonasa, obtendrá una 
inmejorable ampliación de beneficios.

este nuevo seguro promete mitigar los gastos en salud 
que el socio o su familia pueden presentar. contratando esta 
nueva cobertura en conjunto con el seguro catastrófico 
cbs, permitirá al afiliado acceder a una ampliación de 
beneficios hospitalarios disminuyendo el deducible, incluso 
a uf 0, según porcentaje de bonificación previsional de 
cada asegurado.

a modo de ejemplo, si el socio tuviese un plan en 
Isapre o fonasa que cubra un porcentaje mayor al 80% 
y si cuenta también con el seguro catastrófico cbs, el 
deducible de este último sería de uf 50, mientras que la 
rebaja del deducible sería de uf 50, lo que quedaría con 
un deducible final uf 0, tal como se explica en el cuadro 
a continuación:

de esta manera, el nuevo seguro 
complementario de la corporación de 

bienestar y salud se une a una serie de 
beneficios y convenios que actualmente 

gozan los afiliados y que se extienden a 
lo largo del país, siendo aprovechados 

de arica a Punta arenas.
Para más información 

de este nuevo seguro 
complementario y otros 

beneficios visite nuestra 
web http://www.

bienestarsocios.
cl o escríbanos a 

bienestarsocios@
cchc.cl, nuestras 

ejecutivas de atención de 
socios responderán sus 
inquietudes.

Porcentaje de 
cobertura Isapre o 

fonasa 

deducible 
del seguro 

catastrófico 
cbs 

rebaja de 
deducible 

(*) 

deducible 
final 

mayor a 80% uf 50 uf 50 uf 0 

mayor a 60% y 
menor o igual a 80% uf 50 uf 30 uf 20 

mayor a 40% y 
menor o igual a 60% uf 50 uf 15 uf 35 

menor o igual a 40% uf 50 uf 0 uf 50 

corporación  de bienestar y salud

nuevo seguro complementario de salud
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un sueño largamente anhelado por los menores del 
hogar del niño miraflores y sus cuidadoras, ya es una 
realidad: al fin cuentan con su propio invernadero. luego 
de largos meses de espera cuentan con la infraestructura 
para comenzar a cultivar diferentes productos con sus 
propias manos y luego cosecharlos para servirlos en 
su mesa. el objetivo principal es aportar al aspecto 
terapéutico y educativo de los niños, ocupando su 
tiempo libre, trabajando en la siembra y cosecha de 
las verduras, las que además abastecerán a la cocina 
del hogar, fomentando el auto consumo.

esto es resultado de un motivante trabajo realizado 
por el consejo social de la cchc, la dirección del hogar 
y su amplia red de voluntarios, liderados por el grupo de 
amigos del hogar, quienes se acercaron a la organización 
gremial, para solicitar apoyo en este nuevo desafío que 
querían emprender. 

la idea fue presentada 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, comenzando con la organización del 
tradicional bingo social de la cchc, que se realizó en 

agosto pasado, bajo la nueva presidencia del consejo 
social acargo de Jan Gysling, y que convocó a más 
de 500 personas, logrando el financiamiento del 
nuevo invernadero.

la entrega de los materiales de construcción se 
realizó en el mes de septiembre, momento en que la 
sub directora del hogar, sor raquel argel, destacó 
el aporte realizado por la cchc Punta arenas. “estos 
apoyos externos son para el beneficio directo de 
los mismos niños. el aspecto reparatorio que un 
niño puede tener en una situación de maltrato y 
vulnerabilidad, es muy importante. este tipo de 
cosas son un complemento al trabajo que nosotras 
realizamos con la sicóloga y asistente social. así 
reforzamos la parte emocional que es muy importante 
complementar y desde ese punto de vista, el apoyo que 
nos dan fortalece el trabajo que estamos haciendo”, 
puntualizó la hermana raquel.

el invernadero fue diseñado por cristóbal aspee, 
voluntario del hogar, y tiene 60 m2 aproximadamente.
el financiamiento de la construcción y materiales fue 
aportado en su totalidad por la cchc Punta arenas.

bingo social 

niños del Hogar Miraflores 
cumplieron su sueño
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bingo social
la organización de bingos sociales ya es una costumbre 

adoptada por los constructores de la región, ya que éste 
es el sexto que organiza la cchc con el fin de ir en ayuda 
de alguna agrupación regional, lo que llena de satisfacción 
y orgullo a sus socios, ya que los une como gremio y les 
permite aportar al bienestar de la ciudadanía, expresó 
Jan Gysling.

el consejo social de la cchc Punta arenas está 
integrado por representantes de la mutual de seguridad, 
caja los andes, afP hábitat, Isapre consalud, megasalud, 
vida cámara, fundación social de la cchc y la otIc de la 
cchc. en ocasiones anteriores estos bingos han apoyado 
el trabajo de instituciones como el hogar de cristo, 
agrupación manos de hermanos, corporación del cáncer,  
asociación de dializados y la asociación de Padres de 
niños fisurados.

el bingo se juega junto a una deliciosa y contundente 
once magallánica, a la que se tiene acceso directamente 
al comprar la adhesión para participar del juego. las onces 
y los regalos son financiados por el consejo social y  los 
socios de la cchc Punta arenas.

“nos sentimos agradecidas de la cámara y de las 
personas que compraron sus entradas para el bingo, y 
las personas que vienen al hogar con el voluntariado, 
donaciones y tantas cosas con las que nos ayudan. nuestra 

meta es que un niño cuando pase por aquí, adquiera 
herramientas, formación, educación, que la calidad de vida 
de los niños mejore, que se vayan fortalecidos, potenciados, 
que salgan pensando que pueden hacer cosas positivas 
y romper el círculo de la pobreza, maltrato y adicciones 
que a veces hay en la familia, por lo que pasar su tiempo 
libre en este invernadero, sin duda será un gran aporte 
para ellos”, puntualizó sor raquel.

¡muchas gracias a todos quienes nos ayudaron!

aguas magallanes Impa
bravo  e Izquierdo Indura
caja los andes  José alvarado 
comercial de la Patagonia  miguel García
conecta  mutual de seguridad
consalud  nexxo
constructora vilicic  otIc cchc
crosur salfa
el águila  senercom
fundación social cchc socrade
hogar del niño miraflores  sodimac
hotel & casino dreams
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a lo largo de todo el año la cchc Punta arenas y sus 
empresas asociadas, realizan campañas enfocadas a la 
seguridad en los distintos ambientes laborales al interior 
de la construcción. una de las iniciativas es la campaña: “tu 
obra en orden” orientada a la disminución de accidentes 
que afectan a sus trabajadores por la falta de orden y aseo 
en los lugares de trabajo.

el lanzamiento de esta campaña, se efectuó en las 
empresas socrade y construcciones olegario Pérez, 
quienes contaron con una capacitación de seguridad 
laboral, que realizó un fuerte hincapié en la importancia 
de mantener los lugares de trabajo, especialmente en 
aquellos donde se realizan faenas, en forma ordenada, 
además de  mantener la cohesión y cooperación al interior 
de los grupos de trabajo.

cristian Prieto, presidente de la comisión de seguridad 
de la cchc Punta arenas, explicó que “esta comisión 
trabaja muy ligada a la mutual de seguridad cchc, que 
nos entrega constantemente información sobre las nuevas 
normas que se realizan al respecto y también en muchos 
casos, recibe directamente a las personas que han sufrido 
algún tipo de incidente laboral. nosotros constantemente 
realizamos charlas, cursos y capacitaciones, pero siempre 
resaltamos que el auto cuidado es fundamental en la 
seguridad laboral”.

dentro de las actividades conjuntas que realizan ambas 
entidades, está la campaña: “mano a mano”, que tiene como 

propósito aportar a la disminución de la accidentabilidad 
generada por lesiones de manos de los trabajadores y 
sensibilizar a las empresas y sus colaboradores en la 
importancia de la prevención de accidentes de manos.
la meta de las empresas que se adhieren es reducir la 
accidentabilidad laboral y así contribuir con su cuidado.

el gerente de clientes de la mutual de seguridad en 
Punta arenas, carlos villanueva, explicó que “esta es una 
campaña que va dirigida a los trabajadores, para que tomen 
conciencia del cuidado de las manos”. además, enfatizó en 
que “esta campaña está dirigida a todos los trabajadores 
adherentes a la mutual de seguridad a nivel nacional”.

este año una de las empresas que participó de la 
iniciativa fue la empresa nexxo. ricardo Galindo, jefe de 
la zona austral de Prevención de riesgos de nexxo, viajó 
especialmente a la región para participar de la actividad 
de lanzamiento. “Para nosotros es de suma importancia 
realizar esta campaña, es un desafío importante que 
tenemos para este 2° semestre, bajar la accidentalidad, 
de lo que son los accidentes de las manos, por lo cual 
es un compromiso que hemos asumido por parte de 
nuestra gerencia a nivel nacional y ahora realizamos el 
lanzamiento para todos nuestros contratos en la zona 
austral”, explicó Galindo. “el trabajo al interior de la 
empresa comenzará con los comités paritarios, para 
que ellos sean los encargados, junto a los supervisores 
y administradores de los contratos, de poder llevar esta 

“El auto cuidado es fundamental en la 
seguridad laboral” explica Cristian Prieto, 
Presidente de la Comisión de Seguridad

SEGURIDAD
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campaña a sus compañeros en terreno”, concluyó Galindo.
todo el trabajo realizado al interior de la comisión, 

es difundido a través de los informativos y reflexiones 
de seguridad que se envían periódicamente a los 
socios. a esto se suman las campañas estacionales que 
realizan durante el invierno, para prevenir los accidentes 
producto del hielo y la escarcha, y de fiestas Patrias, 
donde constantemente se llama a todas las personas 
que conducen vehículos, a que lo hagan de forma 
responsable y siempre alerta de lo que puede ocurrir, 
incrementando así la seguridad con la que realizan su 
labor habitualmente.

aguas Magallanes
la empresa socia de la cchc Punta arenas, aguas 

magallanes, logró el primer lugar como “empresa 
destacada”, de la campaña “mano a mano 2016”, 

donde participaron a nivel país 1.709 empresas; 5.750 
contratistas; 3.125 centros de trabajo, totalizando 
412.842 trabajadores participando activamente en esta 
iniciativa que busca cuidar las manos de los trabajadores 
y reducir los accidentes laborales que afectan estas 
articulaciones.

de acuerdo a estadísticas informadas por la mutual de 
seguridad, el 30,64%  del  total  de accidentes  laborales  
en el  país  corresponden a lesiones que involucran  las  
manos de los  trabajadores, cifra  que  ha  encendido una 
alerta en las empresas de los sectores que presentan un 
mayor riesgo, correspondiendo a los rubros Industria, 
comercio, minería, construcción, y transporte. 

durante los años 2011 - 2015 se denunciaron 
402.622 accidentes del trabajo a nivel nacional, de los 
cuales 126.004 correspondieron a accidentes de manos. 
entre ellos, los más frecuentes son heridas simples, 
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cchc social

Proyectos sociales de la cchc 
benefician a más de 5.000 personas este 2016

vivienda, educación, salud, deportes y recreación, 
son los principales ejes, bajo los que se desarrollan 
los proyectos sociales de la cchc. a nivel nacional, se 
invirtió más de 450.000 uf, en la promoción de estos 
proyectos, que beneficiaron a cerca de 260.000 personas 
el año 2016. la región de magallanes implementó 17 de 
estas iniciativas, las que al mes de noviembre ya habían 
beneficiado a más de 5.000 magallánicos y sus familias.

vivienda
“a pasos de tú casa Propia”, es una iniciativa que apoya 

a los trabajadores en el proceso de adquisición de una 
vivienda. considera un diagnóstico habitacional gratuito 
para la empresa que luego elige a los trabajadores que 
quiere favorecer con el servicio de asesoría especializada. 
este servicio incluye la gestión en la entrega de un 
subsidio de 50 uf para complementar el financiamiento 
de la vivienda.

el bono arriendo, es otra de las ayudas que le entrega 
la cchc a los trabajadores de las empresas socias, en 
magallanes el único beneficiario es mauricio montiel, 
trabajador de la empresa senercom, padre de tres hijas, 
quien cuenta mensualmente con un bono de $90.000 para 
solventar parte de los gastos de arriendo de su casa. Para 
mauricio y su esposa, evelyn valdeavellano, esta es una 
gran ayuda, ya que como ellos mismos cuentan “el jefe 
me avisó de este beneficio y como llevo más de 4 años 
arrendando postulé. como mi ficha tenía bajo puntaje, 
no perdía nada, era hacer los papeles no más y gracias a 
dios, salió todo bien. más encima, soy el único beneficiario 
de toda la región, así que es una tremenda alegría. Pago 

arriendo y un préstamos y además tengo tres hijas, más 
todas las cosas de la casa, así que se hace demasiado 
difícil. que te den $90.000 todos los meses se nota, va 
quedando más plata para uno. es un excelente beneficio 
para nosotros como familia”.

educación
en el ámbito educación, 13 hijos de trabajadores de 

la construcción recibieron la beca para octavos básicos. 
los beneficiados son:  vicente Gutiérrez (liceo san José), 
constanza soto (colegio Punta arenas), Zahira henríquez 
(escuela república de croacia), anais figueroa (escuela 
manuel bulnes), yaricza huenteo (escuela manuel bulnes), 
fernanda huichal (escuela república de croacia), nicolás 
ojeda (escuela república de croacia), valentina figueroa 
(liceo maría auxiliadora), brayan barría (escuela Juan 
ladrilleros), luis andrade (escuela bernardo o´higgins), 
darlyn cárcamo (colegio francés), rocío mario (escuela 
arturo Prat).
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este beneficio tiene dos 
categorías. una, es la beca 
mejores alumnos, que premia a 
los estudiantes que terminan 
exitosamente su educación básica, 
entregando por única vez 3 uf y la 
segunda es la denominada beca 
excelencia académica, la cual está 
dirigida a estudiantes que posean un 
promedio de notas igual o superior 
a 6,5 en su último año de enseñanza 
básica; y que además del buen 
rendimiento académico, posean 
cualidades personales y familiares 
que apoyen su futuro desempeño. los 
favorecidos con esta beca cuentan 
con el pago del 90% del arancel 
anual del establecimiento; apoyo 
educativo durante toda la enseñanza media, participación 
en talleres de desarrollo y la opción de acceder a becas 
para estudios superiores.

marcela navarro, va en Iv medio del liceo maría 
auxiliadora y desde el año 2013 recibe la beca de excelencia 
académica, con un 6,5 de notas de enseñanza media (nem), 
quiere estudiar Ingeniería civil Industrial en la universidad 
de chile, por lo que se ha preparado intensamente tomando 
clases en el preuniversitario cePech como parte de su beca, 
que además incluye el pago del 90% de la colegiatura 
anual, dinero para locomoción, dos jornadas recreativas 
al año en santiago y clases particulares en el caso de 
necesitarlas. marcela cuenta que su papá es trabajador 
de una empresa socia de la cchc, así que en una charla 
informativa conoció del beneficio, “estaba en la escuela 
Juan Williams y tenía que irme sí o sí de la escuela, así 
que postulé al maría auxiliadora, junto con la beca. todos 
los años tenemos que ir a santiago a distintos talleres, 
de liderazgo, vocacionales, dependiendo del curso, he 
ido 5 veces a los talleres; uno comparte con becados de 
todo chile que están pasando por lo mismo. ha sido un 
gran aporte. Para mi familia es un aporte económico, pero 
también me ayuda a mí como persona, me han entregado 
muchas herramientas para enfrentar los desafíos que se 
me han presentado, sobre todo para lo que se me viene 
con el ingreso a la universidad. saber que puedo contar 
con esta beca para lo que necesite, es un alivio”.

“creo que lo ideal es que te entreguen este tipo de 
ayuda, porque de repente por falta de recursos, falta 
de oportunidades, mucha gente va quedando en el 
camino y esto nos va dando ayuditas para no perdernos 
del camino. de verdad que ayuda, es un gran aporte en 

muchos ámbitos de la vida”, 
precisó marcela. al relatar su 
experiencia marcela no duda 
en lo importante que ha sido 
este beneficio en su vida, 
ahora luego de 4 años debe 
emprender un nuevo rumbo, 
pero siempre acompañada 
por la cchc, desde donde 
ya la están orientando para 
que postule nuevamente a 
una beca, pero esta vez para 
la educación superior y así 
cumplir su sueño de estudiar 
en la universidad de chile.

los beneficios en 
educación, no son sólo 
para los hijos, sino también 

para los padres que constantemente están recibiendo 
formación de forma totalmente gratuita, ayudándolos 
con la profesionalización de sus oficios. este año, dentro 
de la amplia oferta programática, pudieron acceder a un 
curso de oficio de electricidad avanzada, que se realizó 
entre los meses de abril y mayo, con un total de 40 horas 
cronológicas de realización, a lo que se sumaron 9 horas 
dedicadas a tres talleres relacionados con: Prevención de 
riesgos, empleabilidad y motivacional.

Indudablemente todos quienes participaron del 
curso, se encontraban especialmente agradecidos, pero 
el reconocimiento de sus parejas, fue lo que más llamó 
la atención en la ceremonia de certificación. casandra 
uribe, pareja de rodrigo asencio uno de los beneficiarios, 
expresó que “para mi es notable que él haya realizado 
este curso, yo lo veía como llegaba cansado a la casa y 
le decía: ¡no, tienes que seguir no más! y ahora se ven 
los frutos. tiene su certificado, puede seguir adelante, 
especializándose, súper bien”.

salud
sólo con el operativo oftalmológico, realizados en 

el mes de abril, se atendieron más de 900 personas, 
marcando un importante hito, ya que está atención llegó 
hasta Puerto Williams, en la comuna de cabo de hornos, 
siendo la más austral en recibir este beneficio. 

Jan Gysling, presidente del consejo social, entidad a 
cargo de los proyectos, resaltó “la importancia de llegar 
a todas las localidades de la región con los beneficios, 
ya que en este caso fue recibido por 160 personas en la 
provincia antártica. estas atenciones marcan un referente 
para nuestro gremio, que es el segundo inversor a nivel 

capacitación, becas para 
hijos, operativos de salud y 

dentales, son sólo alguno de 
los beneficios con los que 
cuentan los trabajadores 

de las empresas asociadas 
a la cámara chilena de la 

construcción (cchc), quienes 
pueden acceder libremente 

a una amplia cartera de 
proyectos preparada 

especialmente para ellos.
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nacional, luego del estado en proyectos sociales. esto 
demuestra el esfuerzo que realizamos por descentralizar los 
beneficios y así aumentar la cobertura a todo el territorio 
con un servicio de calidad, entregado directamente en 
el lugar de trabajo”.

a esto, se suman los operativos de exámenes médicos 
preventivos (emPa), que realiza la cchc Punta arenas junto 
al consultorio thomas fenton, quienes a lo largo de todo 
el año, buscan que los trabajadores de las empresas socias 
gocen de buena salud y estén constantemente midiendo 
los factores de riesgo para su salud. los exámenes que se 
realizan son de: presión, glicemia, colesterol, peso y talla. 
todos absolutamente gratuitos para los trabajadores.

Jorge barra, trabajador de la empresa Ima, destacó 
la iniciativa ya que, “es bueno, porque uno no siempre 
tiene tiempo para hacerse estos exámenes que son 
preventivos, así que es beneficioso que vengan al trabajo 
a hacerlo”. además resaltó que los profesionales le 
dieran consejos para el auto cuidado en base a lo que 
arrojaban los exámenes, comprometiéndose a seguirlos 
“al pie de la letra”.

como parte de la campaña de Invierno, se realizó 
una alianza con la seremi de salud regional, vacunando 
contra la influenza a los trabajadores del rubro. Janet 
vrsalovic, encargada regional del Programa nacional 
de Inmunizaciones (PnI), de la seremi de salud, explicó 
que “los trabajadores de la construcción se desempeñan 
generalmente expuestos a las condiciones climáticas 
adversas propias de nuestra región y son parte de 
grupos grandes de convivencia diaria,  por lo que están 
incluidos dentro del grupo otras prioridades regionales 
y así aprovechamos a pesquisar además personas con 
patologías crónicas que son parte del grupo objetivo 
de la campaña”.

la clínica dental móvil, también visitó magallanes, 
atendiendo a más de 300 trabajadores, quienes podían 
hacer extensivo el beneficio a sus esposas. esteban vargas, 
de la empresa salfa,  resaltó la experiencia, “porque 
la gente no tiene tiempo para verse el tema dental, 
entonces sirve harto. sobre todo para los más viejitos, 
que no tienen mucho tiempo, o en los trabajos no dan 
tanto permiso para ir al policlínico, además sale caro. así 
que es bueno que en la pega se preocupen de uno. yo me 
hice una limpieza y me arreglaron unos dientes que tenía 
con caries, así que todo bien. agradecido”.

el construye tranquilo, es un programa que benefició 
a 205 magallánicos y consiste en un plan de salud cuyo 
objetivo es evitar que una hospitalización se transforme 
en una catástrofe económica para las finanzas familiares 
de los trabajadores. la empresa entrega acceso a las 
prestaciones de salud a un bajo costo y en los mejores 
centros hospitalarios del país. Juan curguan, trabajador 
de la empresa construcciones olegario Pérez, es uno de 
los beneficiarios del construye tranquilo, quien durante 
largo tiempo tuvo una dolencia en una de sus rodillas, 
a la que restaba importancia, hasta que un médico le 
dijo que era un corte del menisco medial de la rodilla 
derecha y que debía operarse. “ahí empecé a hacer los 
trámites para operarme, que no duraron más de un mes 
y ya estaba todo coordinado para hacerme la operación. 
viajé a Puerto montt y ahí me hicieron la cirugía. fue 

bastante bueno por los costos de la operación, por que 
operarte te piden muchos papeles, más el pagaré y con 
esto te evitas toda esta documentación, sólo tienes que 
hacerte los exámenes previos y coordinar con la asistente 
social de la empresa y de ahí va todo súper rápido, sólo 
hay que viajar. el post operatorio lo hice en Puerto montt 
y el kinesiólogo lo hice acá en Punta arenas, más cerca 
de mi casa. estoy bastante agradecido, fue muy buena 
la atención y la coordinación fue muy rápida”, cuenta 
curguan. a Juan se suma José reyes, compañero de labores 
en olegario Pérez, quien fue operado de la vesícula por 
el mismo programa. ambos están muy agradecidos y 
reconocen que sin la ayuda de la cchc, esta operación 
los habría dejado con grandes deudas, sin pensar en 
todo el tiempo que tendrían que haber esperado para 
ser atendidos en el sistema público de salud.

deportes y recreación
el campeonato fútbol maestro, es por excelencia uno 

de los proyectos más esperados por los trabajadores de 
la construcción, donde todos, sin distinción de cargo o 
área de desempeño se unen para formar un equipo, y a 
lo largo de 4 fechas defienden a su equipo en partidos 
de futbolito.

la final regional 2016, se disputó entre los equipos 
de salfa y axis, coronándose el primero como el ganador 
regional del campeonato, viajando a la ciudad de Puerto 
montt a disputar el título de campeón zonal, donde se 
definió el equipo que posteriormente fue a santiago a la 
definición nacional, que entregó a los gloriosos ganadores, 
quienes como premio obtuvieron una estadía con todos 
los gastos pagados a la ciudad de lima.

el capitán del equipo de salfa, Pablo tecay, destacó 
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que “es tercer año consecutivo que participamos. en las 
otras dos ocasiones no habíamos podido ganar, esta tercera 
final fue la precisa, ahora llegaron todos los jugadores. las 
anteriores no porque la constructora tiene hartas obras 
fuera de la ciudad, así que ahora con todos, pudimos 
concretar y ganar el campeonato. es súper bueno hacer 
estas actividades con la gente, de todo el ámbito de la 
construcción, motiva más a los trabajadores el participar 
en la parte deportiva”. 

con un resultado final de 5 sobre 1, se premió al 
goleador del torneo cristian serón (axis), al anotar más 
goles durante el certamen. la valla menos batida, fue 
francisco alvarado (salfa). la distinción del jugador fair 
Play, fue para ricardo muñoz, de constructora salfa. 

la velada para dos, trajo a la región “Jodida, pero soy tu 
madre”, obra de teatro de roberto nicolini, quien durante 
más de una hora realiza un monólogo manteniendo al 

público entre las carcajadas y los cuestionamientos, ya 
que esta particular madre, sostiene un diálogo constante 
con el público, donde se demuestra que los hombres 
chilenos son mejores hijos que esposos y que las mujeres 
repiten los patrones conductuales que rechazan durante 
su juventud. 

Para finalizar el año en el mes de noviembre, Joe 
vasconcellos y los locos del humor, fueron los encargados 
de llevar el ritmo y las risas a los trabajadores de la 
construcción en la región, finalizando el año como 
corresponde, con el festival música maestro, que deleitó 
a más de 2.600 personas, todos trabajadores del rubro y 
sus familias, repletando el gimnasio de la confederación 
deportiva en Punta arenas, cerrando así el año con mucha 
energía y poniéndose inmediatamente como meta, tener 
un mejor 2017, que se traduzca llegando a un mayor 
número de personas con los proyectos sociales de la cchc. 

Aguas Magallanes es la 
empresa sanitaria mejor 
evaluada en Chile
Por octavo año consecutivo, la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS), encargó un estudio sobre el nivel de satisfacción 
que sienten los clientes con el servicio ofrecido por las principales 
empresas urbanas de servicios sanitarios durante el año 2015.

Según sus clientes, Aguas Magallanes es la mejor valorada en 
Chile, quienes calificaron a la sanitaria con nota 6,0 (5,7 el 2014). El 
promedio del sector sanitario fue de 5,1 (una décima inferior respecto 
del año 2014). 

“Felicitaciones para cada uno de nuestros colaboradores. Son 
ustedes los protagonistas de este relevante logro del equipo de 
Aguas Magallanes. Los invito a continuar por este camino sin 
regreso… el cliente está en nuestro ADN”, destacó Christian Adema 
luego de dar a conocer los resultados del estudio de la SISS a las y 
los colaboradores de la empresa.

Los atributos consultados fueron los siguientes: Calidad del agua 
potable, procedimiento en caso de corte de suministro, servicio de 
alcantarillado, atención telefónica y en terreno, trabajos en la vía 
pública, atención en oficinas comerciales, boleta, lectura y medición 
del consumo. También se preguntó a los encuestados por su 
satisfacción general con la empresa sanitaria de su región.

Christian Adema Galetovic
Gerente Regional Aguas Magallanes
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Aguas Magallanes cuenta 
con un nuevo laboratorio 
de alto estándar y 
tecnología de punta

Innovación operacional supera los $100 millones

“Este proyecto significa un importante avance en la 
calidad de servicio que prestamos a nuestros clientes 
y que es el foco de nuestro trabajo”, dijo el gerente 
regional de Aguas Magallanes, Christian Adema 
Galetovic.

Aguas Magallanes cuenta con un nuevo laboratorio que 
garantiza un mejor servicio y calidad. La puesta en marcha 
de la nueva infraestructura -que considera una inversión que 
supera los $100 millones- cuenta con tecnología de punta, lo 
que permitirá reducir el tiempo para la obtención de análisis 
y resultados, ya que parte de ellos debían ser enviadas a 
laboratorios en el norte del país.

Optimización del espacio, sala de recepción de muestras, 
bodega de reactivos y salas especiales para el análisis 
bacteriológico del agua potable y las aguas servidas, son 
algunas de las características que presentan las nuevas 
dependencias de Aguas Magallanes. 

“Nuestro nuevo laboratorio cuenta con 130 m2, en el que 
trabaja un equipo de analistas con equipos y tecnología de 
punta para implementar nuevas técnicas en parámetros 
críticos del suministro, como el Hierro y Manganeso”, señaló 
Rodrigo Godoy Salas, Jefe de Laboratorio.

Por su parte, Christian Adema Galetovic, Gerente Regional 
de la sanitaria, se refirió al positivo impacto de las nuevas 
instalaciones: “Sin duda este proyecto significa una mejora en 
la calidad del servicio que prestamos a nuestros clientes. De 
esta forma, estamos realizando las inversiones necesarias para 
mantener la calidad de nuestra agua, que es una de las más 
puras del país, gracias a un proceso de producción eficiente y 
de alto estándar”, destacó. 

Para 2017 se espera avanzar en el estudio de nuevas técnicas 
de tratamiento de las aguas servidas, especialmente para 
sólidos suspendidos, coliformes fecales y demanda bioquímica 
de oxígeno. El laboratorio cuenta con acreditación vigente 
del Instituto Nacional de Normalización y para los nuevos 
desafíos se operará bajo estrictos estándares que exigen las 
autoridades regulatorias y de Salud.
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seminario de Infraestructura y 
logística Portuaria, realizado en la 
cchc Punta arenas

SOCIALES

de Izquierda a derecha
contra almirante felipe García huidobro; Iván 
Poduje; Jorge mas, Presidente cchc; Jorge 
flies,Intendente de magallanes; Jan Gysling, 
Presidente cchc Punta arenas; cn lt luis felipe 
Gracía y alfredo finger, subgerente corporativo 
sistema de empresas seP.

visita lsdh 
sargento aldea

mesa directiva nacional de la cchc de visita 
en el buque sargento aldea.

regata 
Puerto Williams

t1° (rn) Juan mas; cn comandante del distrito 
naval beagle, Patricio espinoza; sergio torreti, 
vicepresidente cchc; contraalmirante leonel 
muñoz; max correa, vicepresidente cchc; Jorge 
mas, Presidente cchc; Jan Gysling, Presidente 
cchc Punta arenas y allan youlton, Gerente 
General fundación mar de chile.

Inauguración 
feria marítima

mesa directiva nacional de la cchc junto a alumnos 
de distintos establecimientos educacionales de 
Punta arenas.
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con motivo de la visita del Presidente de la cchc, Jorge mas y su 
vicepresidente max correa, el gremio tuvo diversas actividades 
en magallanes, dentro de las que destacaron dos importantes 
donaciones, el Pabellón de combate a la lancha Patrullera hallef 
de la armada y dos veleros láser, para el distrito naval beagle.

mesa directiva nacional de la cchc dona Pabellón 
de combate y dos veleros laser a la armada de chile

de izquierda a derecha:
comandante del distrito naval beagle, capitán de 
navío Patricio espinoza; Jan Gysling, Presidente 
de la cchc Punta arenas; Jorge mas, Presidente 
cchc; comandante en Jefe de la tercera Zona 
naval, contraalmirante Ivo brito y max correa, 
vicepresidente cchc.

de izquierda a derecha:
allan youlton, Gerente General fundación mar 
de chile; teniente Primero reserva naval Juan 
mas; carlos Pérez, consejero nacional cchc 
y cristóbal bascuñán, vicepresidente cchc 
Punta arenas.

ceremonia donación Pabellón de combate 
lancha hallef. de izquierda a derecha:
comandante de la lancha Patrullera hallef, 
teniente 1° lt marcelo González y Jorge mas, 
Presidente cchc.

de izquierda a derecha:
teniente Primero reserva naval Juan mas; 
allan youlton, Gerente General fundación mar 
de chile; carlos cárdenas, Gerente regional 
cchc Punta arenas; comandante del distrito 
naval beagle, capitán de navío Patricio es-
pinoza; Jan Gysling, Presidente cchc Punta 
arenas; contraalmirante Ivo brito; Jorge mas, 
Presidente cchc; max correa, vicepresidente 
cchc; carlos Pérez, director nacional cchc 
y cristóbal bascuñán, vicepresidente cchc 
Punta arenas.
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recientemente la cámara chilena de la construcción Punta arenas, realizó su 
cambio de mesa directiva, luego de que ésta fuese presidida por Jan Gysling, 
durante el periodo 2014 – 2016. el nuevo consejo regional estará integrado 
por: Presidente, Jorge sharp Galetovic; Past President, Jan Gysling brinkmann; 
vice Presidente Gremial, cristóbal bascuñán Illanes; vice Presidente de Gestión, 
ricardo saquel venegas. consejeros regionales: José alvarado mancilla, Joaquín 
vásquez elías y cristian Prieto Katunaric. consejeros nacionales: césar murúa 
Polanco, hernán del canto Garrao, edward andersen muñoz y carlos Pérez yubero.

cambio de mesa directiva cchc 
Punta arenas

Jan Gysling, exponiendo la cuenta pública 
de su gestión a cargo del gremio, entre el 
2014 y 2016.

consejo regional cchc Punta arenas junto al 
staff de profesionales de la gerencia regional.

de izquierda a derecha
carola álvarez, Jan Gysling, Jorge flies, Paola 
amaro, leonor fajardo y Jorge sharp.

mesa directiva 2014 – 2016
de izquierda a derecha
ricardo saquel, hernán del canto, cristián Prieto, 
Jorge sharp, cristóbal bascuñán y Jan Gysling.
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cchc Punta arenas recibe premio a las buenas prácticas 
empresariales 2016

la cchc Punta arenas recibió de parte de la mesa directiva nacional, el 
Premio buenas Prácticas, mención Gestión por objetivos, gracias al trabajo que ha 
desarrollado con su propuesta de leyes de Incentivos a la Inversión, la cual busca 
favorecer puntos de consenso que posibiliten estructurar un estatuto conjunto y 
representativo para el desarrollo de magallanes.

al respecto, el Gerente de la cchc Punta arenas, carlos cárdenas, afirmó que 
“este premio es fruto del trabajo en equipo y la socialización de esta propuesta, que 
tiene como finalidad ser un aporte a la discusión. Por esta razón, una de las tareas 
fue visitar a la comisión especial de Zonas extremas del senado, para exponer la 
propuesta a los parlamentarios”.

mesa directiva nacional cchc realza en magallanes su 
compromiso con las regiones 

durante su visita a magallanes, Jorge mas figueroa, Presidente nacional de la 
cchc, se reunió con diversos actores sociales, a quienes manifestó que, desde una 
mirada nacional de largo plazo, el país necesitaría invertir unos u$112.000 millones 
en infraestructura pública durante los próximos 10 años, donde lo importante 
radica en el área de vivienda que, en el caso de magallanes, presenta un déficit 
de mil viviendas, muy por debajo del total nacional, lo cual reviste oportunidades 
para el crecimiento regional.

sobre el rol e importancia de la construcción para el país, mas destacó que la 
industria concentra el 64,4% de la inversión y representa el 7,3% del PIb nacional 
entre los diversos sectores productivos del país.

senador bianchi valora propuesta sobre las leyes de excepción
el Presidente de la cchc Punta arenas, Jan Gysling, expuso al senador carlos 

bianchi la propuesta del gremio sobre las leyes de excepción, oportunidad en la que 
destacó la necesidad de tomarse el tiempo necesario para trabajar en un estatuto 
que sea representativo de las necesidades de los habitantes del territorio, con el 
objeto de generar instrumentos que otorguen respuestas específicas a cada uno 
de éstos. además reiteró los ejes, que son altamente relevantes para el desarrollo 
regional: como infraestructura de primer nivel, conectividad digital de categoría 
mundial y certeza energética.

al respecto, el senador afirmó que “es una muy buena iniciativa que busca 
modernizar estos instrumentos pensando en nuestra región que, efectivamente, 
necesita una reorientación de ellos, pero no como se llevó este proceso adelante, sino 
que aquí es necesario tener un estudio bastante más acabado, bastante más serio”.

día del maestro de la construcción
con motivo de la celebración del día del maestro constructor, la cchc Punta 

arenas organizó una actividad en las dependencias del proyecto inmobiliario san 
Ignacio 1 y 2, el cual es llevado adelante por salfaustral. en la ocasión estuvo 
presente el Intendente Jorge flies; el seremi del mInvu, fernando haro y la directora 
regional del servIu, hina carabantes. 

el Past President de la cchc Punta arenas, cristian Prieto, valoró la constancia 
y el trabajo de los constructores, resaltando que son ellos y sus familias, los 
principales beneficiarios de cada una de las iniciativas sociales y de formación 
continua que realiza la cchc Punta arenas, con la misión de brindarles más y 
mejores oportunidades a todos ellos.

HITOS 
GREMIALES

ENERO

MARZO
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MAYO

reunión con Intendente regional
en la ocasión el Intendente Jorge flies afirmó que “hemos podido profundizar, 

coordinar y coincidir en lo que ha sido la responsabilidad desde el inicio la cual 
apunta a trabajar seriamente, en este caso el gobierno con distintas instituciones 
incluyendo a la cchc Punta arenas, reconociendo que desde el año 2014 este 
gremio asumió esto como un compromiso real, con estudio, aportes sustantivos y 
documentos. Por lo mismo, a partir del viernes 18 de marzo, esperamos comenzar 
a delinear con todos los sectores la metodología de trabajo y consensuar un 
calendario que nos permita poder llegar a un estatuto donde coincidan todos los 
actores sociales en un marco de respeto y esfuerzo”, refiriéndose al trabajo que 
ha realizado el gremio con las leyes de Incentivo a la Inversión.

necesidades en infraestructura  aeroportuaria regional
en su visita por magallanes, el director nacional de aeropuertos, boris olguín, 

se reunió con los representantes de la cchc Punta arenas, ocasión en la que resaltó 
“la disposición de la cámara chilena de la construcción y su aporte al desarrollo 
del país. se generó un diálogo franco donde pudimos transmitirnos experiencia, 
conocer las inquietudes del gremio en la región y dar cuentas de los proyectos e 
iniciativas en general que estamos impulsando en magallanes, en lo que respecta a 
la infraestructura aeroportuaria logrando dinamizar la economía regional y generar 
puestos de trabajo, entre otros”.

directiva nacional de la cchc encabeza seminario 
de Infraestructura Portuaria

la actividad partió con el seminario de Infraestructura y logística Portuaria, 
donde se señalaron las principales fortalezas y debilidades que existen dentro del 
área en magallanes. 

Jorge mas, Presidente de la cámara chilena de la construcción, explicó que 
“el déficit de infraestructura en el país alcanza los usd$ 151.000 millones y son 
las inversiones necesarias para mantener al país en un nivel de desarrollo. la 
infraestructura es un medio para mejorar el nivel de vida de las personas, su calidad 
de vida y es un medio de movilidad social. la fórmula del progreso de un país, está 
precisamente en la infraestructura”.

seminario de Infraestructura crítica para el desarrollo
en el marco de su asamblea anual, la cchc Punta arenas desarrolló el seminario 

de Infraestructura crítica para el desarrollo (Icd), oportunidad en la participó la 
Gerente de regiones de la cchc, carmen Paz cruz, quien realizó una presentación 
al respecto.

dentro de la exposición, cruz explicó que el Icd analizó 12 dimensiones, 
agrupadas en tres ejes estratégicos: Infraestructura que nos sostiene o basal, 
Infraestructura que nos conecta o logística e Infraestructura que nos involucra 
o social. Posteriormente, louis de Grange, Ingeniero civil Industrial, experto en 
transporte, expuso “Infraestructura que nos involucra“, oportunidad en que hizo 
hincapié en la infraestructura que afectan el día a día de las personas, como veredas 
y aceras, el transporte público, que son temáticas que influyen directamente en la 
calidad de vida de las personas.

cchc Punta arenas es premiada por directiva nacional
como parte de la cena anual de la construcción, la mesa directiva nacional  de la 

cchc quiso reconocer el trabajo realizado en la región de magallanes, distinguiendo 
al Presidente de la comisión de leyes de Incentivo a la Inversión, cristian Prieto y 
al Presidente de la cchc Punta arenas, Jan Gysling. 
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cristian Prieto, explicó que “la directiva nacional de la cámara nos distinguió 
como región, por el trabajo que hemos realizado de forma conjunta con las 
autoridades para velar por el desarrollo regional. nosotros estamos bastante 
orgullosos de esto ya que fuimos la única cámara regional a la que premiaron, por 
lo cual vemos que este reconocimiento también es como un incentivo a las otras 
cámaras regionales para que realicen este tipo de estrategias público-privadas, 
que son muy productivas”.

ministra saball se reúne con gremio de la construcción

Jan Gysling, Presidente de la cchc Punta arenas, describió la instancia como 
“tremendamente grata y debería ser parte de una forma permanente de hacer las 
cosas entre el sector público y el sector privado. nos reunimos con la ministra de 
vivienda Paulina saball; el Intendente regional, Jorge flies; el seremi del minvu, 
fernando haro y la directora del serviu, hina carabantes. una reunión en la que nos 
contaron cuál va a ser, más o menos, el funcionamiento del programa que anunció 
la Presidenta en su discurso del 21 de mayo, para la construcción de las 25.000 
viviendas, y cómo pretenden transformar esta iniciativa en una política permanente 
de enfocarse para solucionar el problema de vivienda de las personas”.

charla sobre el decreto n° 10 respecto al uso y seguridad 
de calderas

con el objetivo de informar y contribuir a la seguridad física de las personas que 
operan calderas y otros equipos que funcionan con vapor de agua, la cchc Punta 
arenas realizó una charla donde se detalló expresamente la normativa que deben 
cumplir las instituciones ligadas al decreto supremo n° 10 de la subsecretaría 
de salud Pública, que estuvo a cargo de néstor muñoz, ingeniero civil industrial y 
químico de la universidad de magallanes.

ricardo saquel, consejero regional de la cchc Punta arenas, manifestó que 
“nosotros constantemente realizamos charlas y actividades destinadas a mejorar 
y perfeccionar nuestro rubro, tanto para los prestadores de servicios, como para 
quienes trabajamos directamente, y sin duda la seguridad laboral es uno de los 
temas más relevantes que tenemos como gremio”.

nueva mesa directiva en magallanes
con la cuenta pública de la gestión realizada por Jan Gysling brinkmann, entre 

los años 2014 – 2016, la cchc Punta arenas comenzó su proceso de renovación 
de mesa directiva, la cual estará liderada por el ingeniero Jorge sharp Galetovic.

el nuevo consejo regional de la cámara regional, quedó integrado por: Jorge 
sharp Galetovic, Presidente; Jan Gysling brinkmann, Past President; cristóbal bascuñán 
Illanes, vice Presidente Gremial; ricardo saquel venegas, vice Presidente de Gestión; 
los consejeros nacionales, césar murúa Polanco, hernán del canto Garrao, edward 
andersen muñoz y carlos Pérez yubero y los consejeros regionales: José alvarado 
mancilla, Joaquín vásquez elías y cristian Prieto Katunaric.

visita a alcalde de Punta arenas
el Plan regulador actualmente vigente en la comuna, es de la década del 80 y 

desde el 2011 que está en tramitación su actualización, frente a lo que el Presidente 
del comité de vivienda de la cchc Punta arenas, nelson martínez, mencionó que 
“la cámara está preocupada por el desarrollo de Plan regulador, cuál va a ser su 
fecha de aprobación. esperamos tener novedades de aquí a fin de año y ojalá en 
marzo de 2017 tener el Plan regulador en vigencia y funcionando para la ciudad”.

otra de las inquietudes manifestadas por martínez a la autoridad comunal, es 
el funcionamiento de la dirección de obras municipales, dom. “la preocupación 
que tenemos las empresas y los profesionales del área de la construcción, es que 
la dom sea rápida al momento de aprobar los permisos y recepciones municipales, 
trámites que se demoran bastante, generando un cuello de botella en la tramitación 
de cada obra que se construye en la ciudad”, señaló martínez.

JULIO

AGOSTO
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representantes del banco mundial visitan magallanes
con el objetivo de evaluar el impacto enfocado a zona franca, arribó a la región 

una delegación del banco mundial que realizó una serie de reuniones con distintos 
actores de la economía local para comenzar a levantar información y realizar el 
estudio encomendado por la dirección de Presupuesto del ministerio de hacienda, 
en las regiones de magallanes y tarapacá.

respecto a lo abordado en la reunión, el Presidente de la comisión leyes de 
Incentivo a la Inversión, cristian Prieto, explicó que “ellos están muy centrados 
en la visión de la zona franca como instrumento y cómo la 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 en eso. como todos los recursos tienen usos alternativos, creo que 
es válido analizar si los recursos públicos que se dejan de captar de zona franca, 
tienen un uso alternativo mejor. es válido analizarlo, pero ese análisis tienen que 
ser lo más detallado y objetivo posible”.

analizan leyes de Incentivo a la Inversión y estatuto 
para magallanes

en una asamblea General de socios, el Presidente de la cchc Punta arenas, Jorge 
sharp;  expuso los avances que está realizando la comisión de leyes de Incentivo 
a la Inversión, creada al interior del gremio el año 2014, para aportar a la discusión 
entablada por el ejecutivo.

Jan Gysling, Past President de la cchc Punta arenas, manifestó su inquietud 
sobre la necesidad de mantener la ley austral o alguna similar, además de 
“reemplazar gradualmente los instrumentos vigentes y reemplazarlos por otros 
que estén orientados a los sectores con mayor potencial de desarrollo futuro y con 
encadenamientos hacia atrás y hacia adelante para generar un efecto multiplicador 
sobre la economía regional”.

realizan capacitaciones para internos de Gendarmería

Gracias al Programa cimientos, de la cámara chilena de la construcción, en 
conjunto con el servicio nacional de capacitación y empleo (sence), 50 internos del 
centro penitenciario de Punta arenas serán capacitados en oficios de la construcción. 
el Programa es ejecutado por la otIc de la cchc, con el objetivo de realizar un 
proceso de reinserción socio-laboral de los infractores de ley en nuestro país.

el Programa busca generar instancias de capacitación en personas que se 
encuentran cumpliendo pena efectiva de reclusión y que no cuentan con beneficio 
intrapenitenciario, incorporando habilidades blandas y oficios de la construcción.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
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las deformaciones, calaminas, baches y el polvo son 
fallas comunes en las calles y caminos no pavimentados, 
lo que afecta la calidad de vida de las personas y produce 
contaminación e inseguridad vial.

road salt, actúa en caminos no pavimentados, mejo-
rando su condición, evitando la formación de calaminas, 
ahuellamiento y baches, manteniendo cohesionadas las 
partículas finas del suelo, evitando el polvo en suspensión.

Junto con mejorar la carpeta de rodado y evitar el 
polvo en suspensión, el producto baja el punto de con-
gelación del agua, por lo que evita y retrasa la formación 
de escarcha sobre los caminos.

en un camino no pavimentado, la inestabilidad de la 
carpeta se debe a la falta de cohesión de sus compo-
nentes. “con pequeñas pérdidas de humedad comienza 
la segregación del material grueso y fino, y el polvo se 
hace presente”, explica ricardo Pérez, Kam road & deicing 
de K+s chile. “si además llueve, la formación de barro 
termina por destruir y deformar la carpeta, produciendo 
ahuellamientos, dejándola intransitable y aumentando 
los riesgos de accidentes”.

Para evitar estos problemas, K+s produce y distribuye 
productos y servicios para el control de polvo y la esta-
bilización en caminos no pavimentados. sus productos 
road salt-tes (tratamiento estabilizado de suelos) y road 
salt- tsP (tratamiento supresor de Polvo), entregan una 
superficie de rodado más suave; disminuye los tiempos de 
recorrido y los costos de mantención, ofreciendo mayor 
seguridad en la conducción. además, el flujo vehicular 
aumenta considerablemente y el camino puede cambiar 
su estándar.

road salt es un producto 100 % natural, derivado de 
los cristales de sal gema (obtenida del salar Grande de 
tarapacá), road salt contiene 98% de cloruro de sodio 
(na- cl) y 2% de limos y/o arcillas. al mezclarse con las 
partículas finas del suelo, las cementa y cohesiona, forma 
una masa homogénea que no contamina, impidiendo la 
aparición de polvo y calamina, así como el desprendimiento 
del material granular del camino. “además, permite una 
carpeta estable, sin resbalamiento, sin crear películas 
viscosas y jabonosas que provoquen accidentes; el agua 
capilar hidrata al ion sodio cerrando los huecos del suelo, 
aumentando su impermeabilidad, obteniéndose así una 
carpeta de rodado más estable”, señala Pérez.

aplicado en todo chile
K+s chile ha cubierto con estos productos más de 

10.000 kilómetros de caminos en nuestro país. de hecho, se 
ha incrementado su aplicación en faenas mineras, ya que 
evita el resbalamiento en caminos y rampas de mayores 
pendientes expuestas a lluvias y neblinas, aplicándose 
tanto en caminos de acceso como en los interiores de 
mina y botaderos con alto tráfico y cargas.

a nivel público, la dirección de vialidad del moP y 
municipalidades, la aplican hace años y muy frecuen-
temente, afirma el ejecutivo. “en el ámbito privado, en 
tanto, es utilizada en zonas industriales, urbanas, calles 
de servicio, autopistas concesionadas, constructoras, 
forestales y agrícolas, industria energética de petróleo, 
carbón y gas, observatorios, puertos, aeropuertos, em-
presas de transporte y maquinaria pesada, entre otras 
organizaciones”.

respaldo técnico:
cabe destacar que ambas versiones (tes y tsP) de 

road salt, cuentan con protocolos y guías de aplicación 
desarrolladas bajo la asesoría del centro de Ingeniería e 
Investigación vial, perteneciente a dIctuc uc.

calidad certificada y respaldo ambiental:
los productos de K+s chile poseen certificación de 

calidad Iso 9001:2008 y su calidad química y granulo-
métrica está basada en la norma mundial astm d 632, 
que regula el uso del cloruro de sodio en carreteras. 

Medio ambiente:
Para tranquilidad de los usuarios y vecinos, K+s ha 

desarrollado estudios de Impacto ambiental en suelos 
tratados con road salt, los cuales avalan la inocuidad del 
uso de sal en caminos.

K+s chIle s.a.

Road Salt, la mejor solución 
para caminos no pavimentados

destaca recientemente, el compromiso de K+s al concretar con éxito un aporte 
y asesoría técnica en la aplicación de un supresor de Polvo y estabilizado con 
road salt en camino del sector peri-urbano de Pampa redonda, Punta arenas, 

con la colaboración de la municipalidad de Punta arenas.
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La importancia de la industria de 
los pavimentos de adoquín para el 

Magallanes del 2050
José carlos oyarzún Zúñiga

 Gerente técnico concremag s.a

el avance tecnológico y la evolución metodológica de 
cómo pavimentar, abren una extensa gama de preguntas, 
como: ¿Por qué chile no logra la cúspide de efectividad 
en este sector?, ¿Por qué no lideramos los rankings de 
metros cuadrados solucionados, sobre todo en los lugares 
más apartados de los centros urbanos?

los países avanzados tecnológicamente, tienen 
resueltos sus problemas de conectividad, gracias a que 
encontraron la solución al problema de la pavimentación, 
con el uso de los adoquines. Importantes potencias como 
Japón, India, holanda, sudáfrica, australia, Gran bretaña y 
estados unidos, realizan constantemente investigaciones 
sobre la temática, las que han acompañado con una 
profusa normativa al respecto.

en el caso de la pavimentación de nuestros caminos, 
calles, veredas, estacionamientos y todas las obras 
de infraestructura que permiten la conectividad, se 
realizan con elementos prefabricados de hormigón, lo 
que lamentablemente no alcanza la trascendencia que 
debería tener.

necesitamos fomentar la industria de adoquines 
en chile, por lo que debemos plantearnos como primer 
objetivo, conocer y estudiar esta industria, involucrando a 
todas las entidades que participan del sector construcción, 
realizando un trabajo conjunto, para lograr el tan 
anhelado avance tecnológico que necesitamos en el 
área y fomentando una cadena informativa creciente, 
que remueva conciencias y que impacte en todo el país.

es por esto que desde magallanes estamos dando los 
primeros pasos en este arduo camino. la universidad de 
magallanes, junto a la empresa concremaG s.a., están 

trabajando en despejar una importante incógnita: ¿dónde 
está el punto de equilibrio de costo entre un pavimento 
tradicional hcv y uno en adoquín?, pregunta que se aborda 
en profundidad en un trabajo de titulación de la casa de 
estudios denominado “estudio de costo para Pavimento 
Prefabricado & Pavimento hcv”, investigación que dentro 
de sus resultados arrojará los costos de los pavimentos 
prefabricados en metros cuadrados instalados.

el estudio recoge datos entregados por el mop y 
minvu, comparando la estructura de un pavimento de 
hormigón y un pavimento prefabricado de adoquines, 
usando códigos de normas y especificaciones técnicas 
de obras de pavimentación, revisando así  los costos de 
ejecución.

concremaG ha decidido abordar un importante 
desafío, como es traer a la región productos prefabricados, 
aumentando sus capacidades empresariales, pero también 
potenciando la innovación en sectores tan importantes 
como la construcción, aportando al crecimiento de la 
región y de todo el país, remeciendo conciencias desde 
la zona más austral del territorio nacional. trabajando 
juntos en la formación del magallanes conectado que 
soñamos para el 2050.
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sus organizadores la catalogaron como la feria 
de la construcción más importante del sur de chile, 
respaldándose en los 52 expositores que se instalaron en 
los 2.600 m² de superficie que tiene la bodega n°4 de 
Zonaustral en Zona franca, epicentro de la feria construye 
Patagonia 2016. en su Iva versión, expusieron la más 
diversa gama de productos y servicios ligados al rubro de 
la construcción. la convocatoria fue tan amplia, que varió 
entre maquinaria pesada, sal para deshielo de caminos, 
decoración, muebles y seguridad, entre tantos otros. 

carlos braun, Presidente del comité de Proveedores de 
la cchc Punta arenas, entidad a cargo de la organización 
del evento, al ser consultado, agradeció a las más de 6.500 
personas que visitaron la muestra, junto con resaltar el 
trabajo realizado por cada uno de los expositores. “sin ellos 
hubiese sido imposible alcanzar el éxito que logramos”, 
enfatizó braun. 

sin duda el stand de K + s chile y asercop, fue uno 
de los que llamó la atención debido a los múltiples 
usos que mostraron para el cloruro de sodio, conocido 
popularmente como sal. la empresa alemana ofreció dos 
charlas: “utilización de sal deIcInG salt para deshielo 
de caminos” e “Influencia del cloruro de sodio a la 
estabilización de caminos y supresor de polvo”. esta sal 
es extraída del salar Grande de atacama, que es una de 
las mayores reservas mundiales de este mineral. K + s 

tiene una producción anual de 8 millones de toneladas, 
de las que 5,5 son destinadas a deshielo de carreteras en 
europa, canadá y la costa este de estados unidos, según 
informó el Gerente de cuentas ricardo Pérez hormazábal.  

la empresa finning caterpillar se adueñó de las 
miradas de niños y adultos con la exposición de grandes 
maquinarias, las cuales pudieron conocer en detalle, e 
incluso fotografiarse en ellas, cumpliendo el sueño de 
ser “constructor por un día”. Juan Pablo muñoz, gerente 
regional de la marca, explicó que las máquinas que 
estaban a disposición del público eran retroexcavadoras, 
motoniveladoras, bulldozer, minicargadores y grúas 
horquilla. actualmente es uno de los principales 
distribuidores de caterpillar y se ha propuesto nuevas 
metas, como la de incursionar con motores y generadores 
en el ámbito marítimo.

charlas
como una opción para el público más especializado, 

se ofrecieron charlas técnicas, como las realizadas por 
la empresa K + s. a ellas se sumó la charla realizada 
por bbosch, “Galvanización por inmersión en caliente, 
funciona”, que explicó cómo actúa este recubrimiento sobre 
el acero unido metalúrgicamente, aplicado mediante la 
inmersión de las piezas y estructuras en un baño de zinc 
fundido a 450°c. su principal aplicación es la protección 

Más de 6.500 personas 
visitaron Construye Patagonia 2016
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contra la corrosión del hierro y acero, aportando además 
mayor resistencia a la abrasión, rozaduras y ralladuras. 

homecenter sodimac presentó sus sistemas para 
tratamiento de agua, filtros y purificadores de la marca 
“vigaflow”, los que funcionan con el sistema de osmosis 
inversa, que permite reducir sales, minerales, metales y 
otros sólidos disueltos presentes en el agua.

el serviu magallanes, estuvo en dos oportunidades 
realizando detalladas presentaciones sobre los subsidios 
para sectores medios, donde los presentes pudieron aclarar 
sus dudas sobre el beneficio e incluso ingresar al sistema 
de evaluación para saber si era posible solicitar el subsidio.

oferta inmobiliaria
alternativas de vivienda con una gran gama de precios 

y diseño, fue lo que se pudo ver entre los stand que estaban 
destinados tanto a la venta de proyectos inmobiliario 
como a casas prefabricadas que vienen por pack según 
las necesidades de cada grupo familiar.

Inmobiliaria brandt, importa casas desde shangai, 
según explicó su representante marcela castro: “son 
casas modulares que se construyen rápidamente; el 
promedio de tiempo es 6 meses, porque nos demoramos 
3 meses en traer la materialidad y 3 meses en construir 
la casa. nuestra idea es apostar a quienes ya tienen su 
terreno, por lo tanto hay una economía en los costos 
de construir tu propia casa y a tú gusto. lo importante 
es que la materialidad de estas casas ofrece eficiencia 
energética, aislación acústica; tenemos cuatro puentes 
térmicos que no permiten que entre la humedad, el frío 
y el viento, por lo tanto hay un ahorro. también tenemos 
un sistema de construcción con contenedores, lo que 
está de moda actualmente. Pero no son los contenedores 
marítimos fraccionados, sólo llevan el nombre por el 
sistema y la forma que se construye. nosotros traemos 
el básico que son 4 contenedores, con los que puedes 
construir una cabaña, una casita de aproximadamente 
57 m², con la facilidad de moldearla a tu comodidad”.

casas prefabricadas, fue lo que presentó Jenny Garrido, 
con precios razonables y tamaños que varían según las 
necesidades de cada persona. “tenemos desde los 25 m² 

hasta 120 m². la casa viene en paneles, paneles exteriores; 
los paneles interiores están forrados por media luna por 
una cara, lo que le da la facilidad al cliente de forrar y 
hacer la casa a su estilo. ofrecemos distintas opciones, 
para barnizar, impregnar, teñir entre otros, etc. el cliente 
diseña su casa por fuera y por dentro. es un “empujoncito” 
para que las personas tengan una mayor accesibilidad a su 
vivienda. nuestras casas prefabricadas se pueden  instalar 
desde cero, ponerlas en un segundo piso o, si tenemos ya 
nuestra casa, la podemos ampliar con esta modalidad”.

Patagonia domótica presento las “casas inteligentes”. 
el representante de la empresa, claudio torres, explicó 
que este emprendimiento tiene relación con incorporar 
inteligencia a las casas de Punta arenas; inteligencia en 
el sentido de poder controlarlas en eficiencia energética, 
seguridad y confort. el sistema consta de una central 
domótica, que es el cerebro del sistema, controlando los 
dispositivos que se incorporan al sistema a través de un 
celular, tablet o computador, desde cualquier parte del 
mundo. “Por ejemplo, podemos automatizar los televisores 
de la casa para que se apaguen a las 12 de la noche, si es 
que no se ocupan, entonces se suspende el suministro 
de los puntos programados y comienzan a funcionar 
nuevamente cuando estén en uso, por ejemplo, al despertar, 
a las 8 de la mañana. respecto a la seguridad tenemos 

visita Ministra de vivienda y urbanismo, Paulina saball 
a la feria construye Patagonia.



CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 43

control de acceso domiciliario, podemos automatizar las 
chapas eléctricas de las casas, controlar el acceso por 
el portón principal, activación de sistemas de seguridad 
y alarmas. todo esto se puede incorporar al sistema y 
controlarlo desde el teléfono; sólo es necesario tener 
acceso a internet”, señaló torres.

la inmobiliaria salfaustral también estuvo presente con 
sus proyectos inmobiliarios, los que fueron presentados 
por su gerente nelson martínez, quien detalló que tienen 
3 iniciativas en Punta arenas: terrazas del estrecho en el 
lado sur, cercano al Parque maría behety, con dos etapas; 
vista andino, en av. circunvalación con Independencia, y 
el edificio costanera.    

seguridad y decoración
ats magallanes tiene una extensa propuesta 

en sistemas de seguridad para casas y oficinas. su 
representante, Juan manuel doya, destacó que “somos 
los únicos que hacemos los monitoreos de las alarmas 
y las cámaras acá en Punta arenas. otros monitoreos se 
hacen desde santiago, con el problema que no conocen 
la región, no conocen la ciudad. nosotros la conocemos, 
vivimos aquí y aquí mismo hacemos el monitoreo. somos 
una empresa 100% magallánica”. dentro de las novedades 
presentadas por doya, está que existen alternativas 
para el seguimiento de los sistemas de seguridad, ya 
que éste se puede realizar a través de ats o lo puede 
hacer directamente el dueño de casa desde su celular, 
o computador, mediante un acceso remoto. “tenemos 
cámaras motorizadas que pueden ser controladas desde 
un celular. las personas pueden ver y escuchar lo que 
pasa en sus casas y además pueden hablar a través de 
las cámaras, lo cual les permite llamar la atención de 
la persona que está entrando al lugar”. 

otra empresa regional que exhibió sus trabajos fue 
Goyesca, con una vasta oferta de textiles para el hogar, 
como cortinas, stores, cubre camas, cojines, pieceras y 
todo lo que el cliente pueda necesitar, siempre con la 
opción de elegir el modelo y la tela con la que desea 
decorar su hogar.

Para los interesados en la mueblería estuvo presente 
el centro de estudios y trabajos (cet) de Gendarmería, 
el cual fue destacado por el Presidente de la cchc 
Punta arenas, Jorge sharp. en efecto, sharp señaló que 
es necesario dar oportunidades a quienes han tenido un 
tropiezo con la Justicia, en este caso a través del trabajo 
que realizan los internos del recinto penitenciario de 
Punta arenas confeccionando muebles, colaborando 
con ello al sustento familiar y a su reinserción en la 

sociedad”. representantes de Gendarmería de chile, a 
cargo de los talleres del cet, mostraron a los visitantes de 
la feria los distintos tipos de muebles a quienes deseen 
comprarlos o encargar su fabricación.

rubby almonacid, emprendedora magallánica, 
ofreció innovadores muebles fabricados con melanina, 
los cuales se pueden hacer a pedido para coincidir con 
los espacios al interior de cada habitación del hogar. “la 
idea es buscar el diseño específico para las necesidades 
de cada persona. en un dormitorio pequeño, por ejemplo, 
se hace algo más pequeño, pero la idea es aprovechar 
todos los espacios disponibles en el lugar”, explicó 
almonacid. la empresaria aprovechó de invitar a todos 
quienes estén interesados en ver sus diseños, visitando 
su página de facebook “que lindo es mi hogar”. 

los niños también tuvieron una activa presencia en 
la feria construye Patagonia 2016, participando de los 
talleres “hágalo usted mismo” de homecenter sodimac, 
aprendiendo a confeccionar maceteros con mosaicos, 
cuadros y marcos para fotos, aportando con su sello 
personal en la decoración de sus casas.

camaradería
con el objetivo de que los expositores pudieran 

interactuar y compartir en un espacio de esparcimiento, 
la cchc Punta arenas ofreció una cena de camaradería 
en el club naval de campo de río de los ciervos, a la que 
asistieron los socios de la cámara local, sumándose la 
presencia de la ministra de vivienda y urbanismo, Paulina 
saball, quien asistió acompañada por el seremi del mInvu, 
fernando haro, y la directora del serviu, hina carabantes. 
también compartió la cena el Intendente Jorge flies y el 
seremi de hacienda, christian García.

comité de Proveedores

la feria construye Patagonia es organizada anualmente por el comité de 
Proveedores de la cchc Punta arenas, que trabaja durante todo el año para 
reunir a los mejores exponentes del rubro, tanto regionales como nacionales. 
uno de los objetivos de esta feria es mostrar a la comunidad equipamiento, 
materiales y nuevas tecnologías en la construcción, junto con ser un punto de 
encuentro para toda la familia.
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“CONCREMAG, presente 
en Magallanes donde los desafíos no son fáciles”

web: www.concremag.cl 
Dirección: Kilómetro 8,5 Norte, Punta Arenas
Correo: joyarzun@concremag.cl
Punta Arenas:+56 - 61 2369904 / +56 - 61 2369905
Puerto Natales: 982395671
Porvenir: 966072831
Puerto Williams: 974799126




