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Las 19.55 horas del miércoles 16 de sep-
tiembre será un día difícil de olvidar para 

los habitantes de la Región de Coquimbo… 

pero no imposible. En aquella jornada se 

produjo un terremoto de 8,4º en la Escala de 

Richter con epicentro en la localidad de Illa-

pel, al que le siguieron olas de hasta 5 me-

tros en diversas zonas costeras de la Cuarta 

Región. Era, hasta ese momento, el sismo 

más fuerte del año en todo el mundo y el 

sexto en la contabilidad histórica del país. 

Al 28 de septiembre, la Onemi mantenía 

las cifras en 15 personas fallecidas, dos de-

nuncias por presunta desgracia, cinco per-

sonas heridas, 69 albergados y 16.674 dam-

nificados, y puntualizó 1.796 viviendas con 

daño mayor no habitable y 1.071 destruidas, 

principalmente antiguas o a consecuencia 

del tsunami.

Estos números no dejan de ser trágicos, 

pero son pequeños si se los compara con 

las consecuencias que otros grandes sismos 

dejan en otros lugares del mundo. Sólo poco 

tiempo después, el 26 de octubre, ocurrió 

un terremoto de magnitud 7,5º en Afganis-

tán: cobró la vida de unas 200 personas en 

ese país (también afectó a Pakistán e India), 

y dejó al menos 490 heridos, daños en 11 

mil viviendas y 80 mil damnificados, según 

cifras de la ONU entregadas a comienzos de 

noviembre. A su vez, el 25 de abril y el 12 de 

mayo, dos terremotos de 7,8º y 7,3º Richter 

dejaron casi nueve mil fallecidos en Nepal. 

 “¿Qué hace que los terremotos de gran 

magnitud sean menos mortíferos en Chile 

que en otros países sísmicos?”, se pregun-

taba la BBC en un artículo publicado el 18 

de septiembre. Y lo hacía con razón. Al día 

siguiente del terremoto de la Región de 

Coquimbo, salvo la zona inmediatamente 

afectada por el tsunami, el resto del sector 

central del país, volvía a la normalidad. Y 

eso que localidades como San Antonio, El 

Quisco o el mismo Santiago habían sufrido 

intensidades de VII en la Escala de Mercalli.

 

BUENA NORMATIVA BASE
Si bien se trató de un terremoto de di-

mensiones mucho menores a las del 27-F 

(en magnitud y extensión), al parecer se 

aprendieron algunas lecciones desde aque-

lla oportunidad, en la que hubo 525 perso-

nas fallecidas, más de 370.000 viviendas con 

daños y unos dos millones de damnificados. 

Hubo una pronta evacuación preventiva de 

las zonas costeras, los sistemas de comuni-

cación estuvieron mejor preparados y las 

construcciones volvieron a responder. 

Y es que en Chile, al haber terremotos en 

forma frecuente, existe una prueba perma-

nente que exige soluciones prácticas. 

“La ingeniería chilena ha sido muy cui-

dadosa y estudiosa a lo largo de los años. 

Hemos sido precursores en muchos aspec-

tos como, por ejemplo, el uso de edificios 

con muros de hormigón. Los americanos 

no lo creían, porque son estructuras frágiles 

que una vez que son sobrepasados pueden 

tener problemas más serios. Pero en defini-

tiva en Chile actuaron mucho mejor: sólo 

un edificio se cayó en 2010”, comenta Ro-

drigo Mujica, socio y director de la empresa 

VMB Ingeniería Estructural y ex presidente 

de la Asociación de Ingenieros Civiles Es-

tructurales.

Buena parte de la base está en la norma-

tiva. Desde este punto de vista, aquella que 

rige la edificación de edificios habitaciones 

y de oficinas, es la Nch 433 de 1966 para el 

Diseño Sísmico de Edificios y la Nch 430 

sobre Requisitos y Cálculo de Hormigón 

Armado, y para los edificios industriales es 

la Norma Nch 2360. “La diferencia entre las 

dos primeras y la tercera es que unas tienen 

por objetivo preservar la vida, aunque el 

edificio presente daños, y la segunda exige 

continuidad de funcionamiento. El edificio 

INGENIERÍA
SÍSMICA DE PUNTA

EL ÚLTIMO TERREMOTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE, OCURRIDO EN LAS 
CERCANÍAS DE ILLAPEL, ES UNO DE LOS 25 MÁS GRANDES REGISTRADOS 
EN LA HISTORIA, SEGÚN EL U.S. GEOLOGICAL SURVEY. SIN EMBARGO, 
SUS CONSECUENCIAS FUERON MUY ACOTADAS. ¿LA RAZÓN? EL USO DE 
INGENIERÍA SÍSMICA DE AVANZADA.
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Construcción del Internado Nacional Barros Arana, 1900.
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Edificio proyectado por el arquitecto Víctor Henri Villeneuve. Fotógrafo Desconocido.
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PREPÁRANDONOS

Jorge Mas Figueroa_ Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Estamos pronto a terminar 2015 y comenzar el año 2016. En es-
tas fechas siempre es bueno realizar un balance y ver las tareas que 

quedan para el futuro, así podemos mantener una línea de trabajo y 

continuar siendo un aporte al desarrollo del país.

Este año hemos enfrentado importantes retos. Por ejemplo, 

abordamos la reforma tributaria y sus negativos impactos. Desde 

un punto de vista sectorial, advertimos un aumento en el precio de 

las viviendas, lo que dificultará el acceso de las personas a la casa 

propia y, desde una perspectiva amplia, restringe las posibilidades 

de ahorro e inversión de las empresas.

Defendimos el sistema de concesiones como una forma real de 

disminuir el déficit de infraestructura que existe en Chile, el cual 

demanda una inversión de 112.000 millones de dólares durante 

el próximo decenio en áreas como vialidad urbana e interurbana, 

puertos, aeropuertos, ferrocarriles, hospitales y cárceles. 

En materia de vivienda, demostramos que es posible trabajar 

unidos al sistema público con éxito (DS116) y que terminar con el 

déficit habitacional total, el cual corresponde a 890.000 unidades de 

las cuales 427.000 son de interés social, es alcanzable, no un sueño.

En el tema internacional, fuimos sede de la Septuagésima Ter-

cera Reunión del Consejo Directivo y del Trigésimo Congreso In-

teramericano de la Industria de la Construcción de la FIIC, opor-

tunidad en la que junto a representantes de 18 delegaciones de los 

países miembros, realizamos la Cuarta Conferencia Internacional 

de Ciudad “Regeneración Urbana” y el seminario “Infraestructura 

en América Latina”. 

Además, en este marco, nuestro gremio junto a la Association of 

Equipment Manufacturers de Estados Unidos, realizamos la Feria 

Internacional de la Construcción, formada por las muestras Edifi-

ca, CONEXPO Latin America y ExpoHormigón, que se convirtió en 

el evento más importante de la industria de la construcción para 

América Latina.

Frente al actual escenario socio-político que vive nuestra sociedad, 

creamos la Comisión Empresa y Sociedad, presidida por José Antonio 

Guzmán, la cual tiene como objetivo avanzar en el entendimiento de 

la contingencia política, económica y social y diseñar planes de corto, 

mediano y largo plazo para contribuir a mejorar los niveles de con-

fianza de la sociedad y la reputación del empresariado, así como para 

promover el crecimiento económico, la eficiencia de las políticas pú-

blicas como clave para el progreso del país y el sistema de libre merca-

do como requisito básico para el logro de este propósito.

Pero si bien hemos avanzado, aún queda mucho por hacer y se-

guiremos trabajando como siempre lo hemos hecho.

Durante 2016 debiéramos afrontar la última etapa de la discu-

sión en torno a la reforma laboral, que, por desgracia, nació de la 

errada concepción de que las empresas son espacios de permanen-

te disputa, cuando la realidad, especialmente de nuestro sector, es 

que existe una muy baja conflictividad.

En materia constitucional enfrentaremos un importante deba-

te a nivel de sociedad, donde será fundamental lograr mantener lo 

bueno y corregir lo malo de la actual Constitución. Solo así nuestro 

país habrá dado una muestra importante de madurez.

Asimismo, es deber de todos seguir trabajando unidos por el 

desarrollado de las regiones. Como gremio hemos dotado a todas 

nuestras sedes de una infraestructura adecuada para que nuestros 

socios ejerzan su labor gremial con la comunidad y las autoridades 

de la mejor manera. Y a nivel país hemos fortalecido el rol de nues-

tros miembros a través de nuestra Matriz Gremial.

Comenzaremos un nuevo año y con él nuevos desafíos, pero sólo 

trabajando juntos continuaremos aportando al desarrollo de Chile.

PARA UN NUEVO AÑO
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El Hospital Militar fue 
construído con aisladores 
sísmicos, que le permitieron 
sortear exitosamente el 
terremoto de febrero 2010.



13

Las 19.55 horas del miércoles 16 de sep-
tiembre será un día difícil de olvidar para 

los habitantes de la Región de Coquimbo… 

pero no imposible. En aquella jornada se 

produjo un terremoto de 8,4º en la Escala de 

Richter con epicentro en la localidad de Illa-

pel, al que le siguieron olas de hasta 5 me-

tros en diversas zonas costeras de la Cuarta 

Región. Era, hasta ese momento, el sismo 

más fuerte del año en todo el mundo y el 

sexto en la contabilidad histórica del país. 

Al 28 de septiembre, la Onemi mantenía 

las cifras en 15 personas fallecidas, dos de-

nuncias por presunta desgracia, cinco per-

sonas heridas, 69 albergados y 16.674 dam-

nificados, y puntualizó 1.796 viviendas con 

daño mayor no habitable y 1.071 destruidas, 

principalmente antiguas o a consecuencia 

del tsunami.

Estos números no dejan de ser trágicos, 

pero son pequeños si se los compara con 

las consecuencias que otros grandes sismos 

dejan en otros lugares del mundo. Sólo poco 

tiempo después, el 26 de octubre, ocurrió 

un terremoto de magnitud 7,5º en Afganis-

tán: cobró la vida de unas 200 personas en 

ese país (también afectó a Pakistán e India), 

y dejó al menos 490 heridos, daños en 11 

mil viviendas y 80 mil damnificados, según 

cifras de la ONU entregadas a comienzos de 

noviembre. A su vez, el 25 de abril y el 12 de 

mayo, dos terremotos de 7,8º y 7,3º Richter 

dejaron casi nueve mil fallecidos en Nepal. 

 “¿Qué hace que los terremotos de gran 

magnitud sean menos mortíferos en Chile 

que en otros países sísmicos?”, se pregun-

taba la BBC en un artículo publicado el 18 

de septiembre. Y lo hacía con razón. Al día 

siguiente del terremoto de la Región de 

Coquimbo, salvo la zona inmediatamente 

afectada por el tsunami, el resto del sector 

central del país volvía a la normalidad. Y 

eso que localidades como San Antonio, El 

Quisco o el mismo Santiago habían sufrido 

intensidades de VII en la Escala de Mercalli.

 

BUENA NORMATIVA BASE
Si bien se trató de un terremoto de di-

mensiones mucho menores a las del 27-F 

(en magnitud y extensión), al parecer se 

aprendieron algunas lecciones desde aque-

lla oportunidad, en la que hubo 525 perso-

nas fallecidas, más de 370.000 viviendas con 

daños y unos dos millones de damnificados. 

Hubo una pronta evacuación preventiva de 

las zonas costeras, los sistemas de comuni-

cación estuvieron mejor preparados y las 

construcciones volvieron a responder. 

Y es que en Chile, al haber terremotos en 

forma frecuente, existe una prueba perma-

nente que exige soluciones prácticas. 

“La ingeniería chilena ha sido muy cui-

dadosa y estudiosa a lo largo de los años. 

Hemos sido precursores en muchos aspec-

tos como, por ejemplo, el uso de edificios 

con muros de hormigón. Los norteameri-

canos no lo creían, porque son estructuras 

muy rígidas, contraponiéndose al concepto 

de flexibilidad que disminuye el impacto 

que el sismo provoca en la estructura. Pero 

en definitiva en Chile actuaron mucho me-

jor: sólo un edificio se cayó en 2010”, co-

menta Rodrigo Mujica, socio y director de 

la empresa VMB Ingeniería Estructural y ex 

presidente de la Asociación de Ingenieros 

Civiles Estructurales.

Buena parte de la base está en la norma-

tiva. Desde este punto de vista, aquella que 

rige la edificación de edificios habitaciones 

y de oficinas, es la Nch 433 de 1973 para el 

Diseño Sísmico de Edificios y la Nch 430 

sobre Requisitos y Cálculo de Hormigón 

Armado, y para los edificios industriales es 

la Norma Nch 2360. “La diferencia entre las 

dos primeras y la tercera es que unas tienen 

por objetivo preservar la vida, aunque el 

edificio presente daños, y la segunda exige 

INGENIERÍA
SÍSMICA DE PUNTA

EL ÚLTIMO T ERREMOTO D EL 16 D E S EPTIEMBRE, OCURRIDO EN LAS 
CERCANÍAS D E ILLAPEL, ES UNO D E LOS 25 MÁS GRAND ES R EGISTRADOS 
EN LA HISTORIA, S EGÚN EL U.S. GEOLOGICAL SURVEY. SIN EMBARGO, 
SUS CONS ECUENCIAS FU ERON MUY ACOTADAS. ¿ LA RAZÓN? EL USO D E 
INGENIERÍA SÍSMICA D E AVANZADA.

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez 
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continuidad de funcionamiento. El edificio 

industrial, a pesar de tener daños, no puede 

detener el funcionamiento de la empresa, lo 

que es muy importante en algunos rubros”, 

comenta Rodrigo Mujica. 

A ello se suma la proliferación de siste-

mas de aislamiento o amortiguación sísmi-

ca, regidos por la Norma Nch 2745 de 2003, 

una de las primeras en el mundo, que pue-

den disminuir el impacto de un terremoto 

sobre una estructura en varias veces, como 

ocurre con el edificio de la Onemi o el Hos-

pital Militar, entre otros ejemplos. 

REVISIONES DESDE 2010
El punto de inflexión para el diseño y 

construcción de edificios e infraestructura 

fue, sin duda, el 27-F, con una gran magnitud 

(8,8º Richter), esfuerzos laterales y verticales, 

y licuaciones de suelo. “Generó bastantes 

problemas. En infraestructura pública se vie-

ron reflejados en pasarelas y elementos que 

se diseñaron con tecnología que venía de Eu-

ropa y que fallaron en parte. Eso hizo que se 

mejoraran algunas normas, como anclajes y 

elementos que absorben el movimiento. Con 

ello, se vio en el último terremoto de la Re-

gión de Coquimbo que no se produjo ningu-

na falla estructural en obras de infraestruc-

tura pública que hubieran sido construidas 

después del 27 de febrero”, comenta Floren-

cio Correa, presidente del Comité de Infraes-

tructura Pública de la CChC. 

Desde 2010 se realizaron algunas re-

visiones a las normas y se publicaron de-

cretos de emergencia, que próximamente 

se transformarán en normas. El 13 de di-

ciembre de 2011, fueron publicados en el 

Diario Oficial los Decretos Supremos 60 y 

61, elaborados por los Comité de actuali-

zación de las NCh430 y NCh433, del Insti-

tuto de la Construcción –IC–, a pedido de 

la División Técnica de Estudios y Fomento 

Habitacional –DITEC–, que modificaron 

los Decretos 118 y 117, respectivamente, 

que habían sido dictados en 2010. En lo 

principal, explica Rodrigo Mujica, le die-

ron mayor importancia al confinamiento. 

“El hormigón armado es un material que 

actúa en forma muy noble, pero cuando 

sobrepasa las tensiones de compresión, 

explota, se desintegra. Para solucionar eso, 

se le ponen amarras de acero transversales 

a las armaduras principales, lo que lo man-

tiene con una mayor cohesión y mejora su 

ductibilidad. De esta manera, es capaz de 

resistir tensiones mucho más altas sin des-

truirse”, explica el ingeniero. 

También se hicieron algunos cambios 

en las categorías de suelo –cambiando sus 

nombres y estableciendo un tipo nuevo, el 

especial– y en las aceleraciones considera-

das en el cálculo de los edificios para ellos. 

Además, se diseñó un sistema menos in-

tuitivo para apreciar la calidad del terreno, 

gracias a un ensayo de velocidad de trans-

misión de ondas de corte. “Para distintos ti-

pos de suelo hay diferentes capacidades de 

soporte y de comportamiento de los terre-

nos frente a eventos sísmicos. Eso ha hecho 

modificar la mecánica de suelos y, por ende, 

las fundaciones de los edificios han cambia-

do”, sostiene Florencio Correa.  

Hay otros aspectos que también tienen 

peso a la hora de construir los edificios. 

Existe, por ejemplo, una normativa que exi-

ge que todo proyecto de estructura de cual-

quier vivienda o edificio público de más 

de tres pisos, debe contar con una revisión 

estructural a cargo de un ingeniero, de ex-

periencia comprobada con una cierta can-

tidad de años, según sea la dificultad de la 

obra e inscrito en un registro especial. 

A ello se suma la inspección técnica de 

obras, exigida por la Ley de la Calidad de 

la Construcción, que tiene que ser realiza-

da por un ingeniero debidamente inscrito 

LA CONSTRUCCIÓN EN CHILE ESTÁ REGIDA POR 
exigentes normas sísmicas, el uso de modernas tecnologías para aminorar el 
impacto de los terremotos, y profesionales de excelencia que han mostrado 

altas capacidades en el cálculo estructural y en la edificación. 

Disipador metálico Edificio Titanium La Portada. Amortiguador de masa sintonizada, edificio Parque Araucano.
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Después del 27-F fue habitual que en 
muchas zonas afectadas no funcionaran 
los teléfonos e internet por varios días. 
Pero, tras el sismo del 16 de septiem-
bre, la Subsecretaría de Telecomunica-
ciones (Subtel) informó que el tráfico 
de voz aumentó 2,5 veces más que en 
un día normal, los mensajes de texto 
se triplicaron y el tráfico de datos se 
duplicó. A pesar de ello, todas las redes 
se mantuvieron operativas.
Esta situación mostró el trabajo realizado 
por los estamentos públicos y privados 
en los últimos años. Entre los avances 
concretos estuvo la modificación de la 
ley Nº 18.168 por la ley N° 20.478, del 
10 de diciembre de 2010, que estable-
ció una serie de medidas que asegu-
ran la recuperación y continuidad en 
condiciones críticas y de emergencia del 
sistema público de telecomunicaciones. 
Se fijó también un procedimiento para 
declarar como Infraestructura Crítica a 
estaciones base, centrales telefónicas 
y enlaces de telecomunicaciones, los 
que deben disponer de energía para ser 
autónomos a lo menos 48 horas para el 

nivel 1 y de 4 horas para el nivel 2.
A su vez, se realizaron mesas de trabajo 
entre la Subtel y las empresas operado-
ras de servicios de telecomunicaciones, 
para determinar los niveles críticos 
de redes y sistemas, que permitan 
determinar los puntos vulnerables y las 
acciones que permitirían proteger la 
continuidad del servicio.
 A la fecha, se han declarado más de 
850 puntos de Infraestructura Críti-
ca a lo largo del país, las cuales son 
permanentemente fiscalizadas para 
comprobar que efectivamente permi-
ten mantener las comunicaciones a lo 
menos por 48 horas cuando se han 
producido cortes de energía. Asimismo, 
se han declarado más de 8.500 puntos 
de Infraestructura Crítica que deben 
disponer de a lo menos 4 horas de au-
tonomía frente a un corte de suministro. 
Considerando el avance de la tecnología 
y la incorporación de nuevos operado-
res, el procedimiento considera revisar 
cada cierto periodo la infraestructura 
declarada crítica, para así incorporar 
nuevas instalaciones.

EL AVANCE DE LAS TELECOMUNICACIONES
en un registro. Aunque todavía no hay un 

reglamento para esta ley, ayuda a que las 

obras se realicen acorde a la Ordenanza Ge-

neral de Urbanismo y Construcciones y a las 

normativas asociadas. 

Por ello, comenta Correa, “respecto a la 

construcción, los márgenes de seguridad 

que tiene son suficientemente adecuados en 

Chile. En general, las fallas en esta materia 

son muy escasas. Ninguna empresa seria va 

a construir en mala calidad por hacer algu-

na economía. Las empresas son para tener 

continuidad de trabajo y ésta se logra sien-

do serios y responsables. A la larga eso paga, 

porque después hay que ir a arreglar los pro-

blemas y también conseguir nuevos clientes”. 

A pesar de los avances, todavía hay bas-

tante por mejorar. En una columna reciente 

publicada en el Instituto de la Construcción, 

el ingeniero Rubén Boroschek comentaba: 

“Son notorios nuestros buenos resultados 

en edificios de altura, en edificación con 

protección sísmica adicional, como el uso 

de la aislación y la disipación. Falta corregir 

y verificar los errores en puentes y taludes y 

laderas y los temas de instrumentación de 

suelos y estructuras, en los cuales estamos 

con desarrollos mucho menores que países 

con menos recursos que nosotros”. 

Edificio Parque Araucano. Clinica UC San Carlos de Apoquindo.

Edificio San Agustin, Facultad de Ingenieria PUC.
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SOCIO-POLÍTICO DEL PAÍS
LA ACTIVIDAD CONTÓ CON UNA PROFUNDA REFLEXIÓN DE LOS 
POLÍTICOS GENARO ARRIAGADA, PABLO LONGUEIRA Y RICARDO 
SOLARI, Y DE OTROS PERSONEROS DE LA CChC ACERCA DEL 
QUEHACER DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL PAÍS.

ANÁLISIS DEL MOMENTO

Con el fin de analizar el rol y los desafíos 
del empresariado en el actual escenario del 

país, los consejeros nacionales de la Cáma-

ra Chilena de la Construcción (CChC) se 

reunieron en la 170 Reunión del Consejo 

Nacional de la entidad gremial, la que se 

realizó en la ciudad de Pucón del 5 al 6 de 

noviembre de 2015.

El evento comenzó con la bienvenida del 

presidente de CChC Temuco, Henri Jaspard, 

quien indicó que la región tiene la capaci-

dad de impulsar proyectos de gran impor-

tancia regional, como la autopista Freire-

Pucón, que recientemente el Ministerio de 

Obras Públicas declaró de interés social. 

“Como gremio continuaremos promovien-

do proyectos con el fin de seguir creciendo, 

a través del desarrollo de nuestra economía 

regional, el turismo y la cultura”, sostuvo.

Por su parte, Jorge Mas, presidente de 

CChC, realizó su cuenta anual frente a los 

consejeros nacionales del gremio, oportuni-

dad en la que aseguró que “resulta evidente 

que enfrentamos y enfrentaremos desafíos 

muy relevantes, que nos conciernen en tanto 

empresarios del sector construcción como 

ciudadanos de nuestro país. Para hacer 

frente a estos desafíos, nuestra mejor herra-

mienta es trabajar unidos, como gremio, y 

también con otros que compartan nuestros 

principios, siendo propositivos y teniendo 

como motivación última el bien común”.

Para complementar este análisis, se rea-

lizó un panel de discusión con la participa-

ción de Genaro Arriagada, abogado y cien-

tista político; Pablo Longueira, ex ministro 

de Economía; Ricardo Solari, ex ministro 

del Trabajo y Previsión Social; y José Anto-

nio Guzmán, consejero nacional y ex presi-

dente CChC.

En la oportunidad, Genaro Arriagada, al 

analizar la coyuntura nacional, explicó que 

actualmente el país vive una crisis moral, 

atravesada por la mediocridad, donde se ha 

posicionado una desvalorización de las eli-

tes. Por su parte, Pablo Longueira defendió 

la obra realizada en los últimos 30 años, la 

cual ha llevado a que en la actualidad nues-

tro país se haya transformado en un ejem-

plo para muchas economías internaciona-

les. Sin embargo, agregó, hoy pareciera que 

el desafío es refundar la mayor parte de las 

instituciones nacionales.

Ricardo Solari, en tanto, señaló que en 

la actual discusión social el empresariado 

debe ser capaz no sólo de defender sus pun-

tos de vista, sino que debe tener una mira-

da más amplia hacia las necesidades de las 

personas. “Se debe construir un capitalismo 

competitivo, capaz de hacerse cargo de la 

realidad de la sociedad”, comentó.

Como conclusiones del panel, José An-

tonio Guzmán, presidente de la Comisión 

Empresa y Sociedad CChC, señaló que hay 

que hacer frente a dos grandes desafíos. Pri-

mero, mejorar la confianza “DE” los empre-

sarios para lo cual es necesario identificar y 

evaluar el impacto que distintos elementos 

están teniendo sobre la sociedad, como las 

reformas, y dar a conocer la opinión del gre-

mio sobre cada una de ellos, defendiendo 

los principios del libre mercado y haciendo 

propuestas. Para esto es fundamental el tra-

bajo a nivel nacional, donde las regiones to-

man un rol relevante. Segundo, agregó, hay 

que mejorar la confianza “EN” los empre-

sarios, lo que demanda identificar los cam-

bios sociales que ha vivido nuestro país con 

el fin de que los empresarios puedan adap-

tarse a ellos, fomentar las buenas prácticas 

y la sostenibilidad en las empresas socias 

y de la CChC y acercar los empresarios de 

la construcción a la ciudadanía a través de 

una comunicación más directa.

170 Reunión de Consejo Nacional CChC
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reportajesecundario

GRUPOS DE TRABAJO

En la reunión, los consejeros nacio-
nales se reunieron en tres grupos de 
trabajo, para analizar los temas más 
relevantes:

CIUDAD, VIVIENDA Y TERRITORIO: 

falta de suelo.

por efecto de distintas políticas 
públicas.

política habitacional.

-
liario.

INFRAESTRUCTURA CRÍTICA: 

plazo de la infraestructura local.
-

cesiones/alianza público-privada.
-

tura. 

construcción minera.
-

lución temprana de controversias.

Estado.

CADENA PRODUCTIVA: 
La discusión se centró en cómo seguir 

-

Ricardo Solari. Pablo Longueira. Genaro Arriagada.



22

LAS DEFINICIONES

DEL INTENDENTE
LA AUTORIDAD REGIONA L REA LIZA UN DETENIDO ANÁ LISIS 
DE LA REA LIDAD DE LA REGIÓN DE VA LPARAÍSO A 90 DÍAS DE 
ASUMIR E L CARGO Y PROYECTA SUS PRINCIPA LES DESAFÍOS. 
“SUS POTENCIA LIDADES NO HAN DESAPARECIDO: EXISTEN LAS 
CONDICIONES SUFICIENTES PARA RECUPERAR SU CAPACIDAD”, 
AFIRMA GABRIEL ALDONEY.

Por Jorge Velasco_Foto gentileza Intendencia Valparaíso

El ingeniero mecánico Gabriel Aldoney 
Vargas, fue llamado por el gobierno el 17 

de agosto para asumir como intendente de 

la Región de Valparaíso y completar el pe-

riodo de su antecesor, después de algunos 

cambios que se produjeron en diversas in-

tendencias del país. De ideas claras, estruc-

turado y de una energía envidiable, tiene ex-

periencia en el cargo, pues lo había ejercido 

entre 1997 y 2000.

En esa época, recuerda, había transcu-

rrido apenas un gobierno democrático y se 

estaban reformulando varias instituciones. 

El país tenía, principalmente, que conso-

lidar o desarrollar iniciativas tendientes a 

sostener su crecimiento, que en ese enton-

ces era muy necesario. Hoy, sin embargo, la 

realidad es diferente en cuanto al empode-

ramiento de diversos sectores sociales y el 

desarrollo de la economía. 

“Nos encontramos además en un perio-

do de reformas en que están en juego dis-

tintas opciones de lo que se cree que el país 

tiene que ser… Siento que en Chile estamos 

pasando por un momento que es comple-

jo, que afecta no sólo la credibilidad de la 

política, que está muy cuestionada, sino 

que también la de muchos sectores… Todo 

esto me motivó a volver al servicio público, 

porque creo que es un momento en el cual, 

quienes creemos en la democracia no po-

demos estar ausentes de hacer un aporte en 

esta materia, aunque sea pequeño”, comen-

ta el intendente de la Región de Valparaíso.

IMPULSAR LA INVERSIÓN
Aunque asumió hace noventa días, a 

Gabriel Aldoney le quedan poco más de 

dos años en el cargo. Su análisis sobre la 

situación regional es estricto y por eso sabe 

que tiene que apurar el tranco: “Hoy día 

la región está en una situación de mucho 

menos valor que el que tenía antes y, por 

lo tanto, creo que hay una gran tarea por 

hacer. Obviamente que las potencialidades 

de esta región no han desaparecido: existen 

las condiciones suficientes destinadas a re-

cuperar su capacidad. Quizás ése sea el de-

safío más importante que yo creo tener por 

delante”, apunta.

¿Qué avances concretos le gustaría que 
tuviera la región al finalizar su periodo 
como intendente?

Yo diría que dos. Uno es mejorar sustan-

tivamente la gestión interna y, en particular, 

los planes de inversión que están en curso. 

El segundo está orientado –y creo que es lo 

principal- precisamente a generar un gran 

consenso con respecto a ciertos proyectos y 

políticas de desarrollo, que la perfilen como 

una región que es capaz de tener proyectos 

propios, concursar y competir en la distri-

bución de los recursos del Estado. Lo que yo 

percibo es que hay que crear condiciones 

que le den seguridad a la región para apor-

tar iniciativas que sean atractivas tanto para 

la inversión pública como privada. 

¿Cuáles son los mayores desafíos regiona-
les en cuanto a infraestructura hídrica?

En la región existe un plan de inversio-

nes para enfrentar la sequía, particular-

mente vinculada al MOP, que se expresa en 

la construcción de embalses y revestimien-

to de canales, entre otras materias. Lo que 

hemos planteado es que la región desarro-

lle una política propia de desarrollo de re-

cursos hídricos, los que se encuentran -por 

ejemplo- en los distintos emisarios que bo-

tan agua al mar, aspecto donde podría ha-

ber una gran capacidad de recuperación de 

esas aguas. 

Gabriel Aldoney
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entrevista

Otro ámbito que se puede desarrollar 

es la instalación de desaladoras. En el caso 

nuestro, la industria minera tiene práctica-

mente resuelto el problema del recurso hí-

drico, porque hay fuentes más permanentes 

en la cordillera. Este tipo de proyectos son 

para asegurar el agua potable o lo que se lla-

ma los APR (Plantas de Agua Potable Rural). 

Hemos agregado a ello otras zonas, 

como es el caso de San Antonio en el sector 

de Cuncumén, donde hay en perspectiva de 

desarrollo un proyecto que les permitiría a 

través del desvío de aguas desde el río Mai-

po, resolver sus problemas. Nos preocupa la 

situación de los sectores precordilleranos, 

donde hay también escasez hídrica. Éste es 

un problema transversal de la región. 

Queremos desarrollar dentro de lo que 

queda de nuestro gobierno, un plan que 

permita agendar continuidad en políticas 

de este tipo después de esta administración 

y, por tanto, disponer de una batería de pro-

yectos que permitan desacoplar los proble-

mas del desarrollo de la región con la falta 

de recursos hídricos.

¿Cuáles son los mayores inconvenientes 
en los sistemas de carreteras?

Valparaíso tiene una importante oferta 

de carácter portuario, pero si uno analiza 

bien, ésta posee problemas de conectivi-

dad. Se trata de un desafío de infraestructu-

ra relevante que influye en la eficiencia de 

un sistema logístico, que afecta particular-

mente al comercio exterior. 

Sin embargo, hay otros conflictos que 

tenemos que enfrentar. Estamos armando 

una comisión, que le hemos llamado de 

“Movilidad”, para enfrentar los crecientes 

niveles de congestión, particularmente en 

Valparaíso con Viña del Mar, Quilpué, Vi-

lla Alemana, pero también hacia el sector 

de Reñaca-Concón-Quintero, donde se ha 

ido desplazando el desarrollo inmobiliario. 

Ése es un tema que hay que abordar ahora 

con nuevas iniciativas. Si no lo hacemos de 

aquí a 10 años, que es más o menos el tiem-

po que demoran esta clase de proyectos, la 

región no va a ser capaz de cambiar esta si-

tuación y vamos a repetir experiencias que 

se dan en otros lugares, como le ha pasado 

a la Región Metropolitana, donde ya hay ni-

HAY QUE CREAR CONDICIONES QUE LE 
den seguridad a la región para aportar iniciativas que sean 

atractivas, tanto para la inversión pública como privada.
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tará la capacidad de la región de manera 

importante. Además se están haciendo am-

pliaciones del actual sitio concesionado de 

STI. Por lo tanto, San Antonio va a tener una 

oferta portuaria que es muy interesante.

En el caso de Valparaíso se están desa-

rrollando inversiones en el Terminal de TPS, 

que es el terminal concesionado, que le per-

mitirá operar con dos naves post Panamax 

de alta capacidad. Junto con ello, se está en 

la fase de estudio de impacto ambiental  de 

un proyecto que podría permitir que Valpa-

raíso cuente con dos sitios adicionales para 

ese tipo de naves, que es el Terminal 2, ac-

tualmente en desarrollo.

¿Qué requerimientos precisa un mega-
puerto?

Nosotros hemos optado por considerar 

un megapuerto como un puerto destinado 

sólo a buques contenedores. Si uno sigue 

con ese concepto, en verdad lo que hay 

que resolver no es sólo la infraestructura 

portuaria que se requiere, que fundamen-

talmente corresponde a las áreas de opera-

veles de congestión que requieren de muy 

grandes inversiones y donde prácticamente 

la situación es irreversible.

¿Cuáles son los mayores problemas en 
desarrollo urbano y qué se puede hacer 
al respecto?

Soy de la idea de que existen tres tipos 

de ciudades: las enfermas, las que están por 

enfermarse y las sanas. En la región está pa-

sando eso. Existen ciudades que son sanas 

y hay que evitar que asuman los problemas 

que en otras ciudades se han ido dando, 

sobre todo por falta de planificación terri-

torial, falta de previsión. Las ciudades que 

están enfermándose, tenemos que evitar 

que sigan deteriorándose. Las enfermas 

son muy complejas de sanar. Cuesta mucho 

tiempo y mucha inversión. Los niveles de 

calidad de vida de los habitantes baja noto-

riamente y creo que, cuando se llega a esa 

situación, es por la falta de previsión: se ha 

detenido el desarrollo propio. En el ámbito 

urbano, ése es un gran desafío que no sólo 

tiene que ver con infraestructura, sino con 

la mejora de los servicios y particularmente 

del transporte público.

MEGAPUERTOS
Gracias a sus puertos, la Región de Val-

paraíso juega un rol fundamental en la eco-

nomía del país. Las principales navieras que 

llegan a Chile operan en puertos de la Quin-

ta Región, hasta sus costas arriba el 50% de 

la carga de contenedores que se transportan 

y es la principal zona de llegada de los com-

bustibles líquidos. 

¿Cuáles son las mayores deficiencias 
portuarias presentes hoy en la región?

La principal es la saturación de la ba-

hía de Quintero. Resolver este problema es 

una necesidad no sólo de la región, sino del 

país. Hay que buscar alternativas de reloca-

lización de actividades. En otro ámbito, creo 

que  se están haciendo inversiones intere-

santes. En San Antonio, durante el primer 

trimestre del próximo año, va a estar ope-

rando una terminal que lo hará con la más 

alta tecnología: el Puerto Central aumen-

“EL TAMAÑO D E LAS NAV ES QU E 
llegan a los puertos ha ido creciendo, pero no las más 
grandes. Las naves con mayor frecuencia se han ido 
situando en torno a las 5.000 TEUs. Por lo tanto, hay 

que esperar cómo evoluciona la oferta marítima, en 
el entendido de que todos los proyectos actuales de 

inversión portuaria en la región, van a permitir atender 
naves de 19 mil, 9 mil o 10 mil TEUs”.
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ción y las vías de conectividad. Lo otro que 

hay que resolver muy bien es el momento 

en que hay que hacer estas intervenciones. 

Aquí se ha hablado de la posibilidad de que 

lleguen buques de grandes dimensiones de 

15 .000 TEUs.

Creo que hay que ir con calma, porque 

en general lo que uno observa es que el ta-

maño de las naves ha ido creciendo, pero no 

las más grandes. Las naves con mayor fre-

cuencia se han ido situando en torno a las 

5.000 TEUs. Por lo tanto, creo que hay que 

esperar cómo evoluciona la oferta maríti-

ma, en el entendido de que todos los pro-

yectos actuales de inversión portuaria en la 

región, van a permitir atender naves de 19 

mil, 9 mil o 10 mil TEUs. Las características 

físicas de esas naves no son tan distintas. 

Hay diferencias, pero no son diametralmen-

te opuestas como para decir que necesita-

mos una infraestructura totalmente distinta 

de la que se ha estado desarrollando, sobre 

todo en los proyectos nuevos. 

Si uno mira los niveles de profundidad, 

son relativamente comparables: las eslo-

ras de los buques de 15 mil TEUs  son más 

largas, pero el hecho de que hoy día conte-

mos, en el caso de que estuvieran todos los 

proyectos en funcionamiento, con  8 sitios 

a plena capacidad para atender este tipo de 

naves, tampoco va a ser un problema.  Hay 

que mirar cómo va evolucionando esto, 

en el entendido de que efectivamente en 

algún minuto el país va a necesitar insta-

laciones distintas a las que se están proyec-

tando hoy día.

¿Qué ventajas tendría desarrollar un me-
gapuerto en Valparaíso y cuáles en San 
Antonio?

No cabe duda que Valparaíso tiene ven-

tajas por sobre San Antonio y tiene también 

desventajas. El problema es quién toma la 

decisión. Hay quienes piensan que es una 

decisión del Estado y otros que creen que es 

una determinación que adopta el mercado. 

Pienso que finalmente vamos a tener dos ter-

minales: uno en Valparaíso y otro en San An-

tonio. Ésa es la manera como se resuelve un 

problema. Para construir un megapuerto  y 

hacer frente a las inversiones que eso requie-

re, hay varios caminos: lo construye el Esta-

do, lo que no es posible, que lo subsidie el 

Estado y lo hace a medias con los privados o  

lo hacen sólo los privados. En las dos últimas 

condiciones se requiere que el proponente 

tenga los niveles de carga suficiente para po-

der financiar inversiones que son altas.

¿Qué beneficios traería para una u otra 
ciudad tener el megapuerto?

En el largo plazo, estos megapuertos van a 

existir tanto en Valparaíso como en San Anto-

nio. La pregunta es por dónde se parte. Es de 

esperar que ambos tengan uno. Ahora ¿cuál 

es el beneficio? Para la industria portuaria y, 

en general, para el comercio exterior su ne-

gocio principal corresponde a las actividades 

indirectas: transporte, maquila, servicios lo-

gísticos, bodegaje, reparación de contenedo-

res. En fin, eso es lo que hace que la actividad 

económica de una ciudad sea influenciada 

positivamente por los puertos. Eso va a ser así 

y allí es donde hay que apostar.
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VANGUARDIA
DISEÑO DE 

EMPLAZADO EN PL ENA AV ENIDA NUEVA COSTAN ERA, 
VITACURA, S E L EVANTA ESTE EDIFICIO D E OFI CINAS 
Y LO CALES COMERCIALES, QU E S E DISTINGU E POR 
SU SINGULAR FORMA CURVA Y LOS QUI EBRASOLES 
VERTICALES DISPU ESTOS EN TODA SU FA CHADA D E 
CRISTAL. CU ENTA CON CERTIFICACIÓN LEED GOLD 
EN LA CATEGORÍA COR E & SHELL.
Por Victoria Hernández_Fotos Vivi Peláez

Edificio Live Costanera

Y SUSTENTABLE
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Se trata de una moderna edificación que 

alberga oficinas de alto estándar y 4 locales 

comerciales, los que están ubicados en el pri-

mer piso. El edificio se encuentra en aveni-

da Nueva Costanera, Vitacura, para abarcar 

hasta la calle Narciso Goycolea. Ambas vías 

están conectadas en un recorrido peatonal 

en el que destacan terrazas y áreas verdes, 

transformándose en una plaza pública.

El edificio cuenta con la certificación in-

ternacional LEED Gold en la categoría Core 

& Shell (núcleo y estructura), entregada por 

el U.S. Green Building Council, organismo 

que regula la condición de edificios verdes a 

nivel internacional. Esta certificación desta-

ca el diseño, características de la construc-

ción y equipamiento de alta eficiencia ener-

gética empleados, para generar espacios de 

primer nivel en armonía con el medioam-

biente. De esta manera, Live Costanera se 

posiciona entre los 20 proyectos Core & 

Shell certificados bajo categoría LEED Gold 

en nuestro país.

Además, fue distinguido con el Premio 

Innovación, Sustentabilidad y Urbanismo 

2014 (ISU), como la obra más relevante por 

su aporte a la ciudad y calidad de vida de 

sus habitantes, en la categoría Oficinas y 

Servicios. Este reconocimiento fue entrega-

do por Alianza Inmobiliaria.

Live Costanera fue desarrollado por In-

mobiliaria Vertical en sociedad con Patio 

Oficinas y Visión Inmobiliaria y significó 

una inversión de US$ 26 millones. Los ar-

quitectos del proyecto fueron Alfredo Fer-

nández, Matías González y Enrique Colin, 

de la oficina FG Arquitectos. En tanto, el 

paisajismo perteneció a Cristóbal Elgueta y 

consideró principalmente especies nativas 

y de bajo consumo de agua.

FACHADA Y QUIEBRASOL
La edificación posee 5 pisos sobre la su-

perficie. Desde el segundo al quinto se en-

cuentran las oficinas, cuyas dimensiones 

son de alrededor de 250 metros cuadrados 

cada una en planta libre. El primer subterrá-

neo también se destina a este uso, contando 

con 2.407 metros cuadrados. En esta parte se 

desarrollaron 7 patios de luz con áreas ver-

des, que permiten iluminación y ventilación 

natural en el piso -1 y, por lo tanto, mucho 

mayor confort a sus usuarios. Además, los 

subterráneos 2, 3 y 4 albergan 276 estacio-

namientos, bodegas y salas de instalaciones. 

“Los patios de luz permiten que la luz 

natural y el exterior inunden las plantas 

bajas, generando espacios tan confortables 

e iluminados como en las plantas superio-

res. En Vertical buscamos que este dise-

ño “bajo tierra” sea armónico con todo el 

proyecto, combinando los patios interiores 

con el paisajismo a nivel de la calle, que a 

la vez ayuda a que la temperatura sea más 

uniforme dentro de las plantas bajas”, afir-

ma José Ignacio Forteza, gerente comercial 

de Inmobiliaria Vertical.

Uno los desafíos que implicó el proyecto 

provino del terreno irregular de 4.131 metros 

cuadrados, que dificultaba levantar un edifi-

cio en forma de rectángulo. Ello se resolvió 

proyectando un edificio curvo, un volumen 

cuya forma asemeja un ocho, que se extiende 

desde Nueva Costanera a Narciso Goycolea. 

En su parte más angosta, ubicada hacia el 

centro está el núcleo, correspondiente al hall 

de acceso, que se distingue por su quíntuple 

altura –alrededor de 15 metros– y que alber-

ga los ascensores y escaleras. “Generamos 

una obra que era un continuo y le íbamos 

buscando el acomodo al terreno con esta for-

ma sinuosa. Con eso logramos que el edificio 

se constituyera como uno solo y no como dos 

edificios con un núcleo al medio, que era lo 

que nos estaba pasando”, comenta el arqui-

tecto Enrique Colin. 

Esta forma curva también tiene ventajas 

desde el punto de vista climático. Colin se-

ñala que más del 70% está orientado hacia 

el norponiente, por lo que recibe una bue-

na radiación solar. “La gracia que tiene la 

curva es que no da un frente único hacia el 

sol, sino que se va quebrando, por lo que le 
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MANDANTE
Inmobiliaria Vertical.
ARQUITECTO
Alfredo Fernández, Matías González 
y Enrique Colin.
CONSTRUCTORA
Novatec.
CALCULISTA
VPA.
SUPERFICIE CONSTRUIDA
15.562, 38 metros cuadrados.
SUPERFICIE TERRENO
4.131, 2 metros cuadrados.
SUPERFICIE OFICINAS
6.557, 89 metros cuadrados.
SUPERFICIE LOCALES
929, 26 metros cuadrados
SUPERFICIE ÁREAS VERDES
1.240, 10 metros cuadrados.

La oferta de Live Costanera consta de oficinas y cuatro locales 
comerciales, entre los que se cuentan dos tiendas de vehículos.
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José Ignacio Forteza, gerente comercial de 
Inmobiliaria Vertical.

Enrique Colin, 
arquitecto Edificio Live Costanera.

llegan pequeños tramos de luz a distintas 

partes de la fachada”, dice.

Otro aspecto que contribuye a la eficien-

cia del edificio son los elementos metálicos 

verticales de aluminio, dispuestos en toda 

la fachada de cristal. Colin explica que pro-

ducen sombra a través de las oficinas y ge-

neran también un cortavista al interior de 

éstas, de manera de disminuir la exposición 

de las personas que trabajan en el interior. 

“Los quiebrasoles van siguiendo la curva y 

permiten que el edificio vaya controlando 

su exposición al sol y al espacio público, 

‘abriendo y cerrando’ su fachada según sea 

la vista”, subraya el arquitecto. A su vez, los 

quiebrasoles también componen la facha-

da, en el sentido de reforzar la imagen del 

edifico como un volumen único más que 

una repetición de pisos apilados.

“La curva, los quiebrasoles y los cris-

tales son 3 elementos vitales para el tema 

del clima”, enfatiza Colin, añadiendo que 

se instaló un cristal “muy técnico y trans-

parente”. Se trata de un doble vidriado con 

En el subterráneo hay siete patios de luz con áreas verdes.
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sistema Low E (control solar) de alta trans-

misión de luz visible, bajo coeficiente de 

sombra y poco coeficiente de transmisión 

de calor en interior de oficinas y locales.

CERTIFICACIÓN LEED
José Ignacio Forteza, ejecutivo de Inmo-

biliaria Vertical, destaca la importancia de 

la certificación LEED alcanzada por el pro-

yecto. “Como las empresas ya han empe-

zado a valorar ese tema, creemos que poco 

a poco los clientes le van a tomar el peso 

y lo van a empezar a exigir, porque al final 

son edificios amigables, que tienen gastos 

comunes más bajos, en que el tema de la 

luz va a estar optimizado, lo que se tradu-

ce también en un ambiente de trabajo más 

grato”, puntualiza.

La empresa Edificio Verde, especializa-

da en consultoría en certificación de edifi-

cios sustentables, realizó el proceso. Paula 

Hidalgo, su gerente general, explica que la 

certificación LEED “es una herramienta que 

le permite al mandante asegurar que el pro-

yecto va a ser realizado con construcción 

sustentable y, por lo tanto, va a incorporar 

desde el diseño y desde el anteproyecto, 

estrategias de sustentabilidad para conso-

lidarlas en la construcción. Posteriormen-

te, la operación y mantención significarán 

ciertos ahorros”.

El edificio Live Costanera obtuvo la cer-

tificación LEED Gold en la categoría Core 

& Shell, alcanzando 65 puntos. Hidalgo 

explica que en esta categoría se certifica 

el núcleo, que son las áreas comunes, y la 

envolvente, lo que en la práctica es todo 

excepto las oficinas, porque no se conoce 

cuál va a ser su uso. “Lo que uno certifica 

es la estructura general del edificio, pero sí 

se establecen criterios para la habilitación 

de cada una de las oficinas, ciertos mínimos 

que tienen que cumplir”, detalla la experta. 

En cuanto al agua, Hidalgo señala que 

lograron el máximo puntaje con artefactos 

que tienen un ahorro de más del 40%. Y en 

riego asociado a paisajismo, alcanzaron un 

50% de reducción en agua.

EL EDIFICIO 
cuenta con la certificación 

internacional LEED Gold 
en la categoría Core & 

Shell (núcleo y estructu-
ra), recibida en octubre de 
2015. Se posiciona como 

uno de los 20 proyectos 
que ha obtenido esta dis-

tinción específica en Chile. 

El edificio tiene diversos elementos de aluminio en la fachada, que 
disminuyen la exposición al sol de quienes se encuentran en el interior.



C O N S U L T O R E S  A S O C I A D O S

DE NUESTROS SERVICIOS EN INGENIERÍA
LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD 

CHILE
Av.  Presidente Riesco 5335
Of.  606
Las Condes -  Santiago 
(56 2) 265 716 25 
contacto@mho.cl  
www.mho.cl

PERU
Calle Bolivar  472
Of.  1206,  Torre 1
Miraflores -  Lima 
(51 1) 396 8053 
contacto@mho-peru.pe 
www.mho-peru.pe 

MHO Consultores Asociados hoy en día es una 
de las más prestigiosas consultoras viales de 
Chile y Perú, brinda servicios especializados 
enfocados no solo en el desarrollo de nuevas 
tecnologías sino además asesora y desarrolla 
consultorías en las áreas de Ingeniería Vial 
Ambiental e Ingeniería de Detalle. Cuenta con 
un staff de profesionales con amplia experien-
cia en Chile y Perú realizando proyectos de 
gran envergadura basados en sistemas de 
gestión de calidad y políticas modernas a la 
vanguardia del diseño internacional.
Cuenta con la calificación de PROCHILE como 
empresa exportadora de Servicios y en Perú 
actualmente es socio activo de la Cámara de 
Comercio Peruano-Chilena y la Cámara Perua-
na de la Construcción (CAPECO).
Sus principales servicios son:

Estudios de Impactos Viales / Estudios de 
Simulaciones de Tránsito / Estudios de Monito-
reos / Estudios de Demanda / Expedientes de 
Semaforización y de Señalización / Mejora-
mientos de Layouts y Optimización de estacio-
namientos / Estudios de Localización / Declara-
ciones y Estudios de Impactos Ambientales.

“Abordamos cada nuevo proyecto como un desafío y 
a la vez una oportunidad para superarnos”
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Se está culminando la construcción de un 
nuevo hito para la ciudad de Puerto Montt. 

Es el resultado de un trabajo de ingeniería 

sin precedentes en la Región de Los Lagos, 

gracias a la visión del Ministerio de Obras 

Públicas de incorporar más arquitectura a 

grandes estructuras viales. 

El Viaducto Chamiza, parte del mega-

proyecto Conexión Vial Ruta 5 - Ruta 7, que 

se está llevando a cabo en la zona, es una 

obra que fue convocada a licitación por la 

Dirección General de Obras Públicas, y está 

siendo ejecutada por el Consorcio Besalco-

Arrigoni S.A. En total, la iniciativa contem-

pla una inversión de $20.698 millones, e 

incluye obras de preparación del área de 

trabajo, movimiento de tierra, pavimenta-

ción, drenaje y protección de la plataforma, 

elementos de seguridad y control, paisajis-

mo, iluminación, semaforización y estruc-

turas. En tanto, la inversión asociada a la 

estructura del Viaducto Chamiza asciende a 

$8.246 millones.

“Éste es un proyecto urbano que consi-

dera del orden de dos kilómetros y medio 

a tres de vialidad e incluye dos obras de 

estructuras relevantes: el paso superior Ibá-

ñez, que es para nivelar un cruce dentro de 

la ciudad de Puerto Montt y el viaducto de 

Chamiza, que es una estructura que conecta 

dos plataformas dentro de la conformación 

geográfica que tiene Puerto Montt”, explica 

Marcos Ruz González, gerente general del 

Consorcio Viaducto Chamiza S.A., formado 

para la ejecución del proyecto.

La obra responde al Plan Maestro dise-

ñado para enlazar la Ruta 5 con la Ruta 7 

de la Carretera Austral, de manera de des-

congestionar parte del flujo de camiones y 

transporte más pesado dentro de la ciudad 

de Puerto Montt. “El impacto de la conexión 

y su obra de infraestructura asociada el via-

ducto, sin lugar a dudas viene a mejorar la 

conectividad regional y a favorecer la movi-

lidad interna del casco central de la ciudad, 

dado que se disminuirán de forma sustan-

cial los flujos de vehículos particulares y de 

carga en general”, afirma Fernando Gonzá-

lez, arquitecto y primer vicepresidente de 

CChC Puerto Montt.

La iniciativa tuvo su presentación en so-

ciedad el 18 de octubre de 2013, cuando la 

ministra de Obras Públicas y el intendente 

de la Región de Los Lagos de la época, Lo-

reto Silva y Jaime Brahm, respectivamente, 

colocaron la primera piedra.

DESAFÍOS TÉCNICOS
Con una extensión de 412 metros y un an-

cho total de 22 metros, destinados para una 

doble calzada y pasillo peatonal, el viaducto 

Chamiza supera a su par El Salto en Viña del 

Mar, de 386 metros de longitud, convirtién-

dose en el más largo de Chile. “Es una obra 

relevante para la ciudad de Puerto Montt, en 

lo que se refiere a inversión pública para la 

conexión inter terrazas, siendo un piso y pre-

cedente para futuras inversiones de conexión 

vial que urgen para salvar nuestra abrupta 

PARA PUERTO MONTT
UN NUEVO HITO

LOS TRABAJOS VIA LES QUE CONECTAN LAS RUTAS 5 Y 7 EN 
LA REGIÓN DE LOS LAGOS, ESTÁN LLEGANDO A SU FIN Y, CON 
ELLOS, SE ESTÁ COMP LETANDO E L QUE SERÁ E L VIADUCTO 
MÁS GRANDE DE L PAÍS. PARA LLEVAR A CABO ESTE PROYECTO, 
HUBO QUE SORTEAR DESAFÍOS TÉCNICOS QUE LLEVARON, 
INCLUSO, A SO LUCIONES INÉDITAS. 

Viaducto Chamiza

Por Nicholas Townsend_Fotos gentileza Besalco Construcciones S.A.
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geografía”, apunta Fernando González.

El viaducto tiene una pendiente del or-

den del 8% y una curva vertical. Se apoya en 

nueve cepas centrales de hormigón con re-

sistencia de 300 kg/cm2, las cuales alcanzan 

alturas de hasta 40 metros y cuyos cabezales 

superiores pesan 450 toneladas, con vigas 

postensadas de estructura de cajón de hor-

migón con resistencia de 500 kg/cm2. En su 

construcción se ocuparon 1.824.000 kilos de 

acero y 12.400 metros cúbicos de hormigón.

La altura, esbeltez y la misma geometría 

de las cepas requirió de un trabajo riguroso 

desde el punto de vista de la fabricación y 

de las dificultades físicas y de moldaje. “El 

proyecto fue un desafío técnico, al trabajar 

en esas condiciones y poder terminarlo de 

buena manera. No hemos tenido accidentes 

y hemos hecho buenas campañas de seguri-

dad”, cuenta Marcos Ruz. 

El viaducto será un nuevo hito para Puerto Montt, gracias a un emplazamiento que lo potencia como mirador. 



El Viaducto Chamiza es una estructura 

formada por el estribo de entrada, el estribo 

de salida y 9 cepas intermedias que confor-

man 10 tramos de puente. Uno de los esce-

narios que mayor complejidad presentó la 

ejecución de la obra fueron sus cepas. Las 

dimensiones, específicamente su gran al-

tura, fueron un desafío importante en esta 

parte del proyecto. Cada cepa cuenta con 

un dado de fundación de 10 metros de lar-

go, 15 de ancho y 2,5 de altura. Sobre cada 

dado de fundación se construyó una eleva-

ción formada por dos columnas de 2,40 x 3 

metros de sección y alturas que varían entre 

12 y 38,5 metros de altura. 

“Se tuvo que idear todo un sistema de 

moldaje de hormigones y, sobre todo, apli-

car las normas antisísmicas que se gene-

raron después del terremoto del 2010 para 

este tipo de estructuras”, explica Leonardo 

Daneri, integrante del directorio del con-

sorcio. Las elevaciones tenían una gran 

cantidad de enfierradura. “Son tan tupidas 

que no caben las manos. Además, al ser una 

estructura sumamente esbelta, hay menos 

espacio para trabajar”, agrega Daneri. A su 

vez, la cantidad de armadura que tenían 

las elevaciones hacía también muy difícil el 

hormigonado. “Había que tener el hormi-

gón bien controlado. La sección complicaba 

trabajar”, añade Ruz. 

Por la altura que tenía cada cepa, era 

imposible realizar un alzaprimado desde el 

piso. Asimismo, el peso que tenía el cabezal 

de las dos elevaciones, donde estaban las 

mesas de apoyo de las vigas, era un volumen 

de hormigón de 450 toneladas, por lo que 

se tuvo que buscar la solución técnica apro-

piada. Este cabezal postensado aloja 5 vigas 

postensadas de cada tramo del viaducto, las 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO
Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) 
– Ruta 7 (Chamiza), Sector Volcán Puntiagudo – 
Conexión Ruta 7, Región de Los Lagos.
UBICACIÓN
Ciudad de Puerto Montt, Región de Los Lagos.
TIPO DE INICIATIVA
Obra Pública.
MANDANTE
Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras 
Públicas.
INVERSIÓN ESTIMADA
Inversión total de la obra $20.698 millones. 
Inversión asociada al Viaducto Chamiza $8.247 
millones.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Estructura de hormigón armado, conformada 
por un estribo de entrada, un estribo de 
salida y 10 tramos de 41 metros de largo. 
Las fundaciones consisten en fundaciones 
aisladas con dados de fundación 10x15x2,5 
metros y la altura de elevación de las cepas 
varía entre 12 y 38,5 metros. Se considera 
una carpeta de rodado de 23,2 metros de 
ancho con terminación en asfalto tipo SMA y 
capacidad para 4 pistas de tránsito vehicular. 
Se consideran también 2 pasillos peatonales de 
2 y 2,5 metros de ancho. 
INICIO
Julio 2013.
GERENTE DE OPERACIONES
Marcos Ruz González. 
GERENTE DE PROYECTO
Carlos Rauch González.
INGENIERO ADMINISTRADOR DE LA OBRA
Carlos Astudillo Varas
ARQUITECTURA Y DISEÑO
Diseño original, INTRAT Consultores S.A. 
Modificaciones y detalles en etapa de 
construcción, OPH Ingenieros Constructores LTDA.
CONSTRUCTORA
Consorcio Besalco-Arrigoni S.A.
Estado actual de la obra: El viaducto tiene un 
avance del 96%, faltando para terminar la carpeta 
de asfalto tipo SMA y las juntas modulares.
TERMINO DE FAENAS
Febrero 2016
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cuales tienen una longitud promedio de 41 

metros y soportan una losa de 23,2 metros 

de ancho y 20 centímetros de espesor.

Es ahí donde, en conjunto con la empre-

sa de moldaje PERI, se concibió un planea-

miento de ingeniería inédito para lograr una 

estructura de encofrado en cuelgue para el 

hormigonado del cabezal superior, sin la uti-

lización de sistema de cimbra. “Se diseñó un 

moldaje que nos permitía colgarnos desde 

las mismas cepas que habíamos elevado. Lo 

tuvimos que hacer por etapas, nunca hormi-

gonar completo, dado el peso que tenía la 

estructura. Teníamos que esperar que nos 

ayudara a tener resistencia la parte inferior 

para poder colgar el resto”, explica Marcos 

Ruz. Pero las dificultades no se quedaron 

en el encofrado. Como había que ir izando 

el moldaje, se tuvo que realizar un plan de 

vialidad para poder trabajar y proteger el 

tránsito de los vehículos locales.

 

ENTENDIMIENTO 
CON EL ENTORNO

El Viaducto Chamiza, al ser parte de la 

conexión vial de las Ruta 5 y 7, requirió tra-

El Viaducto Chamiza forma parte del Megaproyecto Conexión Vial Ruta 5 - Ruta 7, 
que abarca 3 kilómetros de vialidad e incluye también el paso superior Ibáñez. 

LA ALTURA, 
esbeltez y la misma 

geometría de las cepas 
requirió de un trabajo 

riguroso desde el punto 
de vista de la fabricación 

y de las dificultades 
físicas y de moldaje.



CON UNA EXTENSIÓN DE 412 METROS Y UN ANC HO
total de 22 metros, destinados para una doble calzada y pasillo peatonal, el 
viaducto Chamiza supera a su par El S alto en Viña del M ar, de 386 metros de 
longitud, convirtiéndose en el más largo de Chile.

bajos de vialidad urbana asociados, que ge-
neraron una serie de interferencias con las 
que hubo que lidiar. Los cambios de servi-
cio y la opinión ciudadana generaron cons-
tantes retrasos y cambios al proyecto. “Las 
obras de viabilidad urbana, a pesar de que 
la gente colabora, implican demoras, por-
que cada vecino quiere su solución propia”, 
relata Leonardo Daneri. “Ha sido una obra 
bastante alterada por las condiciones de los 
cambios de servicios existentes: agua, luz, 
alcantarillado, telefonía. Como es una obra 

urbana, está muy impactada por todo esto”, 
agrega Ruz. 

Con su etapa principal terminada, fal-
tando sólo pavimentos, juntas y terminacio-
nes, y con un plazo contractual para entrar 
en servicio hasta febrero del próximo año, 
el viaducto Chamiza empieza a ser recono-
cido como el nuevo hito urbano de Puerto 
Montt. Aprovecha sus cualidades de empla-
zamiento, adquiriendo características de un 
mirador que se asoma a la bahía.

Esta atracción es el resultado del apren-

dizaje que ha hecho el MOP, al vincular las 
obras públicas con la ciudadanía y así dejar 
atrás grandes construcciones ingenieriles 
sin cualidad arquitectónica habitable. A 
diferencia de otros viaductos o proyectos 
de estas características, éste considera en 
su diseño dos pasillos peatonales de 2 y 2,5 
metros de ancho. De esta manera, desde 
transeúntes a aficionados a los deportes ex-
tremos como el skateboard y los practican-
tes de salto en bungee, se podrán dar cita en 
este nuevo hito. 

CON UNA EXTENSIÓN DE 412 METROS Y UN ANC HO
total de 22 metros, destinados para una doble calzada y pasillo peatonal, el 
viaducto Chamiza supera a su par El S alto en Viña del M ar, de 386 metros de 
longitud, convirtiéndose en el más largo de Chile.

bajos de vialidad urbana asociados, que ge-
neraron una serie de interferencias con las 
que hubo que lidiar. Los cambios de servi-
cio y la opinión ciudadana generaron cons-
tantes retrasos y cambios al proyecto. “Las 
obras de viabilidad urbana, a pesar de que 
la gente colabora, implican demoras, por-
que cada vecino quiere su solución propia”, 
relata Leonardo Daneri. “Ha sido una obra 
bastante alterada por las condiciones de los 
cambios de servicios existentes: agua, luz, 
alcantarillado, telefonía. Como es una obra 

urbana, está muy impactada por todo esto”, 
agrega Ruz. 

Con su etapa principal terminada, fal-
tando sólo pavimentos, juntas y terminacio-
nes, y con un plazo contractual para entrar 
en servicio hasta febrero del próximo año, 
el viaducto Chamiza empieza a ser recono-
cido como el nuevo hito urbano de Puerto 
Montt. Aprovecha sus cualidades de empla-
zamiento, adquiriendo características de un 
mirador que se asoma a la bahía.

Esta atracción es el resultado del apren-

dizaje que ha hecho el MOP, al vincular las 
obras públicas con la ciudadanía y así dejar 
atrás grandes construcciones ingenieriles 
sin cualidad arquitectónica habitable. A 
diferencia de otros viaductos o proyectos 
de estas características, éste considera en 
su diseño dos pasillos peatonales de 2 y 2,5 
metros de ancho. De esta manera, desde 
transeúntes a aficionados a los deportes ex-
tremos como el skateboard y los practican-
tes de salto en bungee, se podrán dar cita en 
este nuevo hito. 
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INNOVACIÓN CONFIANZASEGURIDADEXPERIENCIARESPUESTA

INNUMERABLES SOLUCIONES 

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

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

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

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

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

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

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

  SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE FLOTA / SERVICIOS EN OBRA

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

A P ARTIR DE ESTE NÚMERO INCLUIMOS IMÁGENES 
HISTÓRICAS QUE PERTENECEN AL ARCHIVO DE L A DIRECCIÓN 

DE ARQUITECTUR A DEL MOP. EN EST A PRIMER A ENTREG A, 
REALIZAMOS UN REP ASO POR GR ANDES OBR AS EDUC ACIONALES. 

PARA LA EDUCACIÓN

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

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

Construcción de la escuela Germán Riesco de La Serena, 1920.
Obra gruesa de la escuela Germán Riesco de La Serena. Este edificio fue proyectado por los arquitectos 
M. Maldonado y Ángel Ossandón. En 2004 fue declarado monumento nacional. Fotógrafo desconocido.

Construcción del Internado Nacional Barros Arana, 1900.
Imagen de la construcción del Internado Nacional Barros Arana, Santiago. Se aprecian andamios y trabajadores. 

Edificio proyectado por el arquitecto Víctor Henri Villeneuve. Fotógrafo Desconocido.
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Internado Nacional Barros Arana con daños por causa del terremoto de 1906
Fachada del Internado Nacional Barros Arana con daños por causa del terremoto del 16 de agosto de 1906.

Fotógrafo Desconocido.
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Escuela Superior de Niñas, 1925.
Pasillo de la Escuela Superior de Niñas (también llamada Escuela Juan Luis Sanfuentes) de Talca, 

durante su construcción. Fotógrafo Desconocido.

Escuela de Nancagua, marzo 1922.
Fachada de la escuela de Nancagua, región de O’Higgins. Posteriormente, el lugar sería remodelado y funcionaría la Escuela Básica 

E-468 San Gregorio. Fotografía tomada el 17 de marzo de 1922. Fotógrafo desconocido.



Construcción de la escuela Manuel Bulnes.
Imagen del patio y construcción de la sección del gimnasio y talleres de la Escuela Manuel Bulnes, ubicada en la calle del mismo nombre, Concepción. A la izquierda se aprecia la oficina 

de administración y del ingeniero contratista. Este edificio sería destruido por el terremoto de 1960 y en el lugar se levantaría la Escuela N° 29 Gran Bretaña. Fotógrafo Desconocido.

Reconstrucción de la escuela Juan Luis Sanfuentes, 1929.
Exterior de la escuela Juan Luis Sanfuentes de Talca, seriamente dañada por el terremoto de 1928.

Fotógrafo Desconocido.
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Construcción de la Escuela Modelo de Talca, 1901.
Faenas de construcción de la Escuela Modelo de Talca (actual liceo Marta Donoso), ubicado en 4 Norte 1334. 

Al centro un grupo de obreros trabaja sobre un banco. Fotógrafo Desconocido.

Liceo de Los Ángeles, 1923.
Fachada del Liceo de Hombres de Los Ángeles, visto desde la esquina de las calles Lautaro con Valdivia. Posteriormente sufriría 

variadas remodelaciones y en la actualidad es un centro cultural. Fotógrafo Desconocido.



A 60 KILÓMETROS DE C ALAMA, EN EL DESIERTO MÁS ÁRIDO DEL MUNDO, SE 
CONSTRUYE UN A OBR A QUE PODRÍ A REVOLU CIONAR EL P ARADIGMA DE L A 
GENERACIÓN DE ENERGÍ A EN CHILE: UN A DE L AS PL ANTAS TERMOSOL ARES MÁS 
GRANDES DEL PL ANETA, QUE INYE CTARÁ MÁS DE 210 MEG AWATTS DE ENERGÍ A 
RENOVABLE AL SISTEMA INTERCONECTADO DEL NORTE GRANDE.

TERMOSOLAR DE SUDAMÉRICA
PRIMERA PLANTA
Atacama 1

Por Teresa Toyos_Imágenes Gentileza Abengoa Solar



grandesproyectos

En el Cerro Dominador, Región de Anto-
fagasta, a 1.550 metros sobre el nivel de mar, 

se desarrolla una de las mayores innovacio-

nes en energías renovables de Sudamérica. 

Aprovechando las condiciones ideales del 

Desierto de Atacama, que ofrece los niveles 

más altos de radiación lumínica directa del 

mundo, se levanta el proyecto Atacama 1, 

una inmensa planta de generación de ener-

gía que aprovechará la luz del sol. 

En realidad, la iniciativa comprende dos 

generadoras que se complementarán entre 

sí. La primera será una planta fotovoltaica 

de 300 hectáreas en el formato más conven-

cional, que se constituye por los conocidos 

paneles o placas solares, que en este caso al-

canzan la impresionante cifra de 392 mil mó-

dulos (será uno de los parques más grandes 

del país). Aprovecharán el efecto fotovoltaico 

para transformar los rayos lumínicos en co-

rriente eléctrica continua. Luego de que ésta 

sea transformada en corriente alterna, será 

transmitida directamente al Sistema Inter-

conectado del Norte Grande (SING), alcan-

zando una producción diaria que promedia-

rá las 12 horas. Se espera que cuando esté 

lista en enero del próximo año, inyecte una 

potencia de 100 MW al sistema, lo suficiente 

para abastecer de 30 mil a 40 mil hogares. 

La segunda instalación, que abarcará 

700 hectáreas, será lo que se denomina una 

planta de concentración solar de potencia 

(CSP), una de las tecnologías renovables 

más prometedoras de la actualidad. Ésta 

utiliza la generación termosolar, la cual 

aprovecha la temperatura del sol para pro-

pulsar una turbina, generando electricidad 

a partir de la energía mecánica, tal como lo 

hace una central tradicional. 

Las semejanzas, sin embargo, llegan has-

ta aquí, porque su configuración es muy dis-

tinta. “Dominando el paisaje, en Atacama 1 

se emplazará una torre de 250 metros de al-

tura y un diámetro de 19,5 metros, rodeada 

por 10.600 heliostatos, que son un conjunto 

de espejos instalados sobre una estructura 

plana, de 140 m2 de superficie reflectante 

cada uno. Los heliostatos seguirán la trayec-

toria del sol, pero en vez de producir ener-

gía directamente, concentrarán la radiación 

en un receptor situado en la parte superior 

de la torre, a 220 metros de altura”, explica 

Iván Araneda, gerente general de Abengoa 

en Chile. Esta empresa española, responsa-

ble de Atacama 1, es una de las compañías 

líderes del rubro, con proyectos en Nortea-

mérica, Europa, Sudáfrica y Medio Oriente.
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ATACAMA 1 COMPRENDE DOS GENER ADORAS QUE 
se complementarán entre sí. La primera será una planta fotovoltaica de 300 
hectáreas en el formato más convencional, que se constituye por placas solares. 
La segunda abarcará 700 hectáreas y será de concentración solar de potencia.

En el interior de este receptor se alma-

cenará un sistema de tanques llenos de sa-

les fundidas. El calor concentrado en este 

punto se transferirá a las sales, cuya tempe-

ratura pasará desde los 300°C a los 550°C, 

convirtiendo la energía solar en térmica y 

acumulando el suficiente poder para pro-

ducir vapor de agua. Finalmente, la fuerza 

del vapor moverá la turbina que generará 

hasta 110 MW de energía eléctrica. 

La ventaja de esta planta termosolar so-

bre otras tecnologías renovables, es que 

la utilización de sales también le permite 

disponer de almacenamiento para seguir 

generando electricidad hasta por 17,5 ho-

ras, sin necesidad de radiación directa, con-

servando la energía producida durante el 

día para despacharla en cualquier otro mo-

mento o en la noche. “El beneficio de esto es 

que se independiza la generación respecto 

de la disponibilidad de la fuente del recurso 

renovable. Es decir, la energía es permanen-

te y no intermitente, operando las 24 horas”, 

agrega Iván Araneda. Su construcción es 

más compleja que la de una central fotovol-

taica, por lo que se espera que esté termina-

da a mediados de 2017.

CONSTRUCCIÓN DE AVANZADA
Junto con los parques solares menciona-

dos, el proyecto contará con una subesta-

ción y una línea eléctrica para suministrar 

energía al SING. Además, la planta tendrá 

otras instalaciones accesorias, entre las 

cuales destacan plantas de agua (procesos 

y residuales), oficinas, taller, zonas de al-

macenamiento de residuos y estanques de 

almacenamiento de combustibles. 

En términos constructivos, Atacama 1 

considera excavaciones, fundaciones, de-

sarrollo de estructuras (hormigón, acero y 

albañilería), terminaciones y cierres. Res-

pecto de los montajes de la instalaciones, 

éstos incluyen montajes mecánicos de es-

tructuras y módulos (placas fotovoltaicas), 

electromecánicos de la línea eléctrica y sub-

estación, además de montajes asociados a 

la planta termosolar.

Tanto la cimentación como la ejecución 

de la primera sección de la torre, se reali-

zarán de la manera tradicional, mediante 

el uso de moldes, apuntalamiento y equipo 

auxiliar apropiado para la construcción. En 

relación a las obras de coronamiento de la 

torre, se empleará una mezcla de sistemas 

constructivos. Entre ellos figuran encofrado 

deslizante, encofrado trepador, elementos 

de hormigón pretensado prefabricados y 

estructuras de metal. 

Otra de las cimentaciones relevantes la 

FICHA TÉCNICA

UBICACIÓN
Cerro Dominador, 
Región de Antofagasta
EMPRESA CONSTRUCTORA
Abengoa Solar.
COSTO PROYECTO
US$1.300 millones.
INICIO DE OBRAS
Enero 2015.
ENTREGA DE OBRAS
Mediados 2017.

Atacama 1 contará con una planta de 
concentración solar. Constará de una torre 
de 250 metros de altura, que captará la 
radiación solar de los heliostatos.



55

constituye aquella asociada a los heliostatos. 

Se consideran perforaciones de entre 3 y 5 

metros de profundidad. La estructura sobre 

la que descansan los espejos, estará sopor-

tada por un pedestal, provisto de un meca-

nismo con un motor hidráulico controlado 

desde un computador central, el cual diri-

girá la superficie reflectora. Por último, las 

estructuras que soportan los paneles de la 

planta fotovoltaica, se fijarán al terreno me-

diante hincado a 1,50 metros de profundi-

dad, dejando las placas a una distancia mí-

nima de 50 centímetros del suelo y con una 

inclinación de 22º con orientación norte.

OPORTUNIDADES Y 
SINERGIAS PARA LA REGIÓN

Para la Región de Antofagasta, albergar 

este parque solar ya ha dado frutos. Desde 

un primer momento, debido al carácter pio-

nero de Atacama 1, Abengoa necesitó capa-

citar a trabajadores de la zona en procesos 

especializados. Es una realidad que corro-

bora Valentín Volta, Intendente de la Región 

de Antofagasta. “En la construcción de las 

primeras fases de Atacama 1 se han genera-

do 1.400 nuevos puestos de trabajo, para lo 

cual se contrató mano de obra local, contri-

buyendo a disminuir la tasa de desempleo. 

En la actualidad, un buen número de muje-

res de María Elena trabajan en el armado de 

los espejos heliostatos. Además, cuando el 

proyecto ya esté en plena operación, debe-

ría generar un interés turístico que permita 

a empresas de este rubro realizar tours”, se-

ñala la autoridad. Asimismo, terminadas las 

obras de construcción, y una vez que Ataca-

ma 1 pase a operación comercial, se crearán 

entre 50 a 70 puestos de trabajo estables. 

Entre otros beneficios, el proyecto evita-

rá la emisión de 643 mil toneladas de CO2 al 

año, el equivalente a 357 mil vehículos cir-

culando durante el mismo período. Se trata 

de una iniciativa que se integra dentro del 

Programa Nacional para el Desarrollo de 

Energías Renovables, donde nuestro país se 

ha fijado como objetivo alcanzar un 20% de 

la producción eléctrica a través de energías 

limpias para el año 2020, lo que implica re-

ducir nuestra huella de carbono en 35 mi-

llones de toneladas de CO2. 

“La planta de Concentración Solar de 

Potencia (CSP) permitirá diversificar la ma-

triz de energía eléctrica, lo que por cierto 

dará mayor independencia energética y 

ayudará a reducir las emisiones, disminu-

yendo notablemente el efecto invernadero”, 

dice Valentín Volta. 

La otra buena noticia es que los valores de 

la cuenta de la luz bajarán en los próximos 

años. “Tras la última licitación de suminis-

tro eléctrico, que permitió que compañías 

de energía renovables y grandes generadores 

compitieran, la empresa Abengoa se adju-

dicó un bloque de suministro. Esto significa 

que, gracias a la entrada en el mercado de 

este nuevo actor, podremos ver en el mediano 

plazo una baja en el precio. Con esto se logró 

detener la escalada de crecimiento en las tari-

fas y al año 2020 podremos tener un descenso 

de entre 7% y 10% en las cuentas de la luz para 

el cliente residencial de la región y del país”, 

concluye el Intendente de Antofagasta. 

La vida útil de Atacama 1 ha sido esti-

mada para un período de 30 años. Una vez 

cumplido este plazo, se evaluará la factibili-

dad de aumentarla a un total de 50. Si el pro-

yecto es viable, técnica y económicamente, 

se renovarán sus materiales y las tecnolo-

gías utilizadas, con el objetivo de mantener 

el funcionamiento de la planta por otro pe-

ríodo. De no ser factible realizar esta actua-

lización, se procederá al desmantelamiento 

de todas las instalaciones asociadas.

La planta de CSP 
permite guardar 
energía solar. En el 
caso de Atacama 
1, ésta podría 
utilizarse hasta 
17,5 horas después.

El proyecto tendrá 
10.600 heliostatos, 
con una superficie 
reflectante de 140 
metros cuadrados 
cada uno.



LA CIUDAD 
DE LOS MUERTOS

Cementerio General de Santiago

En 1821 el camposanto de Recoleta se proyectó como una urbe a escala. Hoy 
es un patrimonio reconocido como Monumento Histórico Nacional. Entre sus 
atractivos incluye hasta un circuito turístico nocturno.
Por Cristóbal Jara_Fotos Vivi Peláez



patrimonio
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E
l Cementerio General de Santiago 

se extiende en un total de 82,2 hec-

táreas en las cuales descansan los 

restos de más de dos millones de 

personas de distinto origen, como ex presi-

dentes de la República, connotados artistas, 

héroes patrios, ejecutados políticos, ciuda-

danos comunes e indigentes. Así de diverso 

y extenso es este camposanto, el más grande 

y antiguo del país.

El cementerio ubicado en la comuna 

de Recoleta, fue inaugurado en 1821 por 

el entonces director supremo, Bernardo 

O’Higgins. Se edificó en la ladera norte del 

Cerro Blanco, en los entonces suburbios pe-

riféricos de Santiago, en el barrio antiguo de 

La Chimba, donde también se ubican el Ce-

menterio Católico y el ex Hospital San José. 

De la época de su fundación aún se con-

servan algunos monumentos inscritos en 

su casco más antiguo, que en 2010 fue de-

clarado como Monumento Histórico Nacio-

nal. “El Cementerio General surgió como la 

culminación de las aspiraciones del primer 

gobierno independiente, ante la necesidad 

de fundar un panteón para honrar a los hé-

roes de la independencia, que se une a la 

imperiosa necesidad de un sitio que diera 

fin a los problemas sanitarios de los enterra-

mientos en el Santiago de esa época”, expli-

ca la arquitecta Juana Paz Gutiérrez, magís-

ter en patrimonio y encargada de la oficina 

de Patrimonio de Recoleta.

UNA CIUDAD A ESCALA
El casco fundacional del recinto fune-

rario abarca 28 hectáreas, las que fueron 

privilegiadas para su resguardo, pues ahí 

se encuentran las edificaciones mortuo-

rias anteriores a 1930, que son las tumbas y 

mausoleos de mayor valor patrimonial. En 

esta zona se encuentran más de 200 escul-

turas y cerca de 900 obras arquitectónicas, 

algunas de alto valor patrimonial, además 

de un parque compuesto por araucarias, ja-

carandás, olmos y magnolios. 

“El casco histórico es primordialmente 

un sistema urbano arquitectónico, confor-

mado por su trazado en avenidas y patios, 

construcciones funerarias y un muro pe-

rimetral que delimita el panteón nacional. 

Se podría decir que es una ciudadela repre-

sentativa de la vida socio política cultural 

del Chile del siglo XIX, testimonio de la ex-

presión estética y significante de la sociedad 

chilena de la etapa independiente”, afirma 

la arquitecta de Recoleta.

La principal necrópolis del país se diseñó 

en función de la alcurnia y credo de los di-

funtos. Según explica Juana Paz Gutiérrez, los 

primeros muros de nichos fueron de adobe 

y se destinaron a los eclesiásticos, al tiempo 

que surgía la modalidad de las sepulturas 

constituidas por una losa monolítica o piedra 

de una sola pieza con inscripciones, reserva-

das a personajes destacados de la vida nacio-

nal, y la fosa común para pobres e indigentes. 

ESTILOS PREDOMINANTES
A partir de la segunda mitad del siglo 

XIX, comenzó a advertirse en mausoleos y 

sepulturas la influencia arquitectónica del 

viejo continente. “Arriban las influencias 

del eclecticismo predominante en Euro-

pa, expresadas en diversas formas y estilos 

como el neoclasicismo, neobarroquismo, 

neogótico, neomorisco y otros estilos mate-

rializados en la arquitectura y arte funerario 

del cementerio general”, precisa Juana Paz. 

A su vez, los estilos arquitectónicos del 

siglo XX también alcanzaron a influir en las 

tumbas y esculturas fúnebres. “Destaca la 

presencia de un alto número de construc-

ciones art decó”, subraya la arquitecta.

Este legado histórico y cultural hoy es 

promovido a través de visitas guiadas noc-

turnas. Al recinto llegan turistas nacionales 

y extranjeros, atraídos por la fantasía de re-

correr las centenarias tumbas y mausoleos 

bajo la luz de la luna. 



EL C EMENTERIO 
General de Santiago se 
extiende en un total de 
82,2 hectáreas en la co-
muna de Recoleta. Fue 
inaugurado en 1821 
por el entonces direc-
tor supremo, Bernardo 
O’Higgins, ante la necesi-
dad de fundar un panteón 
para honrar a los héroes 
de la independencia.
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El terremoto de 2010 provocó diversos 

daños, los que fueron reparados en el caso 

de las construcciones propias del lugar, ta-

les como el edificio principal, galerías y pa-

bellones. Distinto es el caso de sepulturas y 

mausoleos de familias, cuyos descendientes 

no tienen recursos para restaurarlas, por lo 

que cerca de una veintena de ellas perma-

necen derrumbadas.

En este contexto, el riesgo patrimonial 

que afecta a parte del Cementerio General 

de Santiago motivó a que fuera seleccio-

nado para ingresar al World Monuments 

Watch, según informó en octubre pasado el 

World Monuments Fund (WMF) con sede 

en Nueva York, que alerta sobre patrimo-

nios de interés universal que están vulnera-

bles y en estado de deterioro. 

“Tomamos con optimismo la mención, 

porque constituye un reconocimiento a los 

valores patrimoniales de orden universal del 

Cementerio General”, reconoce Juana Paz 

Gutiérrez, junto con recordar que la oficina 

de Patrimonio del Cementerio General está 

elaborando registros y catastros del bien. 

“Venciendo esta etapa debemos pasar al 

diseño de programas para la conservación 

de la arquitectura, el arte, el paisajismo, la 

configuración urbana y, adicionalmente, de 

su archivo histórico”, concluye.
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TRADICIÓN DE

CUATRO GENERACIONES DE INGENIEROS CIVILES HAN DADO VIDA A UNA 
LARGA HISTORIA VINCULADA A LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS, QUE HOY 
VIVE UN NUEVO CAPÍTULO: LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS A TRAVÉS DE 
PROCESOS QUE PERMITEN OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS.

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez

Constructora Alfredo Jara y Cía.

CONSTRUCTORES

Constructora Alfredo Jara y Cía. es la his-
toria de cuatro generaciones de una familia 

dedicada a la construcción. “Mi abuelo era 

ingeniero civil de la Pontificia Universidad 

Católica (PUC), en la época en que se reci-

bían como cinco al año”, cuenta José Alfredo 

Jara Valenzuela, actual dueño de la empre-

sa. A su antepasado lo había entusiasmado 

un tío sacerdote, Agustín Jara Rus, que a su 

vez también era ingeniero y ejerció como 

uno de los primeros profesores de esta pro-

fesión en la PUC. 

Fue el inicio de una tradición que se 

prolonga hasta hoy y que se proyecta sólida 

hacia el futuro. Así, a comienzos de la déca-

da del cincuenta, su hijo José Alfredo Jara 

Franzoy –padre de José Alfredo Jara Valen-

zuela- formó junto a dos amigos, la cons-

tructora Domínguez, Jara y Zañartu, que se 

desempeñó con éxito en la edificación de 

viviendas sociales y que, a partir de 1975, 

se transformó en Constructora Alfredo Jara 

y Cía Ltda. “Mi papá era muy preocupado 

de que las viviendas sociales no fueran sólo 

eso, sino que ofrecieran una satisfacción 

mayor para quien las hacía”, apunta quien 

hoy comanda los destinos de la actual com-

pañía con este nombre.

José Alfredo Jara Valenzuela comenzó a 

participar en la empresa en 1978 y, tras re-

cibirse de ingeniero civil un año más tarde, 

empezó a desempeñar un rol más activo. “A 

poco andar y al retirarse alguno de los so-

cios minoritarios,  pude tener también una 

participación como socio de ella. ‘Nos pa-

garás con tu trabajo’, me indicó entonces mi 

padre, ya que yo no tenía otro patrimonio 

que mis ganas y mi título”, recuerda.

Pero llegó la crisis económica de 1982 

y la situación del país en general y de la 

construcción en particular, se complicó. 

La compañía pasó a llamarse Viviendas 

Económicas Metropolitana S.A., con José 

Alfredo como socio minoritario junto a 

su padre. Tardaron quince años en pagar 

todas las deudas contraídas, tras lo cual 

se incorporó un hermano y la empresa se 

focalizó en viviendas sociales con subsidio 

y en la construcción de edificios de depar-

tamentos en altura. En todo ese tiempo, 

construyó proyectos como Los Claveles y 

El Porvenir (Maipú) y el Edificio Atalaya 

(Santiago Centro).

OPTIMIZANDO PROCESOS
El padre de José Alfredo se retiró de la ac-

tividad y en 2012 la empresa se dividió entre 

los siete hermanos de la familia: algunos se 

retiraron de la actividad y otros siguieron 

emprendiendo. Fue así como José Alfredo 

Jara decidió formar Constructora Alfredo 

Jara y Compañía, para de esta forma hon-

rar la memoria de la familia y de la empresa 

que había operado su padre hacía más de 

treinta años. 

Hoy la compañía se focaliza en la cons-

trucción de edificios de departamentos. Son 

proyectos en los cuales se privilegia la bue-

na ubicación, en sectores residenciales de 

Santiago. Además de estar destinados a vi-

vienda, ofrecen una planta baja de carácter 

comercial. Actualmente, está entregando 

los departamentos del edificio La Cabaña, 

en Las Condes, y se encuentra construyen-

do el proyecto Vista Bella en La Florida, que 

consiste en dos torres de 26 pisos cada una.

Para realizar estas obras, José Alfredo Jara 

no olvida la experiencia familiar en el rubro 

de la construcción. “Somos muy preocupa-

dos de la racionalización de los procesos, 

para que sean económicos y para que los 

proyectos sean lo más homologables que se 

pueda, tratando de evitar la artesanía lo más 

posible. Por ejemplo, estamos empleando 

baños prefabricados que se montan en la 

obra gruesa”, comenta. 

Si bien ha transcurrido apenas un pu-

ñado de años después de la refundación, el 

futuro de la empresa es auspicioso. En ella 

trabaja también su hijo, Alfredo Jara Alcal-

de, ingeniero civil de la PUC. “Esperamos 

impulsarla para que continúe funcionando 

por muchos años y que pueda albergar y dar 

trabajo a otros profesionales de la familia y 

también a los que no pertenecen a ella”, dice 

su dueño.

En este momento, está analizando terre-

nos para realizar nuevos proyectos. Pero el 

desarrollo de nuevas iniciativas dependerá, 

en parte, del contexto económico y social 

del país. “El ambiente está bien encrespado. 

Espero que prime la cordura… Ha costado 

hartos años de trabajo organizar a Chile 

como está ahora, aunque tenga muchas co-

sas que se pueden mejorar”. 
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URBANO DE LAS CIUDADES
COMO MEJORAR EL ENTORNO
Reconversión Urbana

EN EL MARCO D E LA CUARTA V ERSIÓN D E LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL D E CIUDAD, ORGANIZADA POR LA CChC, S E 
PRESENTÓ EL ESTUDIO “ DINÁMICA D E CIUDAD ES Y OPORTUNIDAD ES 
DE R ENOVACIÓN URBANA”, QU E ID ENTIFICA LUGAR ES QU E S E 
PUEDEN R ENOVAR A TRAVÉS D E POLÍTICAS PÚBLICAS.

Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez

El 21 de octubre se llevó a cabo la cuarta 
versión de la Conferencia Internacional de 

Ciudad, en la cual se presentaron los resul-

tados de la investigación “Dinámica de ciu-

dades y oportunidades de renovación urba-

na”, realizada por la Gerencia de Estudios de 

la CChC.

El trabajo, presentado por Javier Hurtado, 

gerente de Estudios de la CChC, tenía como 

principal objetivo identificar cuáles son las 

oportunidades y alternativas para mejorar 

el entorno urbano de las ciudades, mediante 

políticas públicas adecuadas para así mejo-

rar la calidad de vida de sus habitantes.

El estudio se divide en cuatro grandes 

temas; el primero detalla el desarrollo y la 

calidad urbana; el segundo entrega algunos 

resultados de cómo reaccionan los hogares 

frente a su entorno físico, lo cual ayuda en 

la identificación de áreas de renovación; el 

tercero explica cuáles son las oportunida-

des para mejorar el territorio y, por último, 

se entregan algunos ejemplos sobre qué 

ocurre con otras políticas públicas que afec-

tan el entorno de la ciudad.

REACCIÓN FRENTE AL ENTORNO
De acuerdo al estudio, la forma en que 

se van desarrollando los conceptos de ca-

lidad de vida, parten de la idea de que las 

ciudades que lideran el Better Life Index de 

la OCDE, coinciden en que tienen políticas 

muy claras con respecto a sus espacios pú-

blicos. En cambio, en países menos desarro-

llados, sus políticas están orientadas princi-

palmente a temas de trabajo e ingreso. En 

la medida en que se van desarrollando, 

debieran incorporar nuevos temas que pa-

san a ser importantes en las agendas, tales 

como salud o educación, para que una vez 

que el país se desarrolle más, opte a mirar 

otras necesidades enfocadas en el bienestar 

de su población, como es el caso del uso de 

espacios públicos.

En este contexto, “para detectar áreas 

de renovación, es interesante ver cómo los 

hogares reaccionan frente a su entorno”, 

dice Javier Hurtado. Una encuesta aplica-

da entre marzo y septiembre de 2015 por la 

CChC y Cadem, empresa de investigación 

de mercado y opinión pública, arrojó que 

la principal preocupación en todos los es-

tratos socioeconómicos tiene que ver con 

temas de salud, educación, espacios públi-

cos y comercio. Sin embargo, al enfocarse 

en sectores más pequeños, como un barrio, 

la gran preocupación en todos los estratos 

tiene que ver con la seguridad, seguida por 

servicios, áreas verdes y la movilidad o el 

transporte público.

Al analizar el motivo de localización por 

grupo socioeconómico, la encuesta señala 

que la gente vive principalmente en el lugar 

donde nació y creció o donde están su fami-

lia y sus redes de apoyo. Luego le siguen otras 

razones, tales como vivir en un lugar que pue-

dan costear, estar cerca del trabajo o actividad 

principal, el acceso a servicios y comercio, y 

por último, un lugar con buena conectividad 

al sistema de transporte público. A su vez, 

frente a la pregunta de a dónde se desplaza-

rían si tuvieran la oportunidad de migrar ha-

cia otro lugar, la mayoría de la población seña-

la que mantendría su ubicación actual.

De acuerdo a Javier Hurtado, al encues-

tar a la población es posible darse cuenta de 

que ésta en general tiene deseos de quedar-

se en los lugares donde habita. Sin embar-

go, se puede observar que existen sectores 

de la ciudad que tienen una movilidad muy 

alta, con personas que se van y otras que 

llegan en forma permanente. Al detenerse 

en los sectores donde llega más gente, hay 

un factor común: la centralización. Muchos 

migran de aquellas áreas que no les entre-

gan una infraestructura de calidad en los 

servicios públicos. 

Ante este escenario, los investigadores se 

plantearon la siguiente interrogante: ¿cuáles 

son las razones fundamentales que están de-
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espaciopublico

LA IDEA DE ESTE TRABAJO ES DETERMINAR QUÉ 
áreas son interesantes para intervenir y renovar, con el fin de proyectar a futuro 

políticas púbicas que tiendan a la integración de nuevas viviendas, dotando a los 
barrios de servicios públicos básicos, transporte e infraestructura.

La esquina de Avenida Mapocho con 
calle Esperanza, podría mejorar sus 

posibilidades de desarrollo si se mejoraran 
sus limitaciones de constructibilidad. 

trás de la salida o emigración? Para ello defi-

nieron qué se entiende por entorno físico y lo 

midieron en relación a cuatro variables.

La primera se refiere a los puntos de 

interés (POIs), que corresponden a la ac-

cesibilidad a servicios públicos y privados 

(colegios, salud, seguridad, transporte, co-

mercio, bancos, entretenimiento). La se-

gunda es la infraestructura básica (IIB) que 

reúne calles, veredas, señalética, ilumina-

ción y espacios públicos. La tercera mide el 

grupo socioeconómico (GSE) predominan-

te de la manzana; y la cuarta se relaciona 

con la materialidad de la vivienda, que co-

rresponde al tipo de construcción de muro, 

piso y techo. 

Respecto a la disponibilidad de servi-

cios o POIs, las áreas que tienen mayor 

salida neta disponen de servicios públicos 

básicos como educación, salud, carabine-

ros, o centros deportivos; por lo tanto, ésa 

no sería una razón fundamental que expli-

que este éxodo. Sin embargo, al detenerse 

a mirar los servicios privados, como ban-

cos, supermercados, farmacias, entreteni-

miento, educación y salud privada, es po-

sible darse cuenta que éstos se concentran 

mayormente en los centros hacia donde la 

gente se mueve. 

Como consecuencia, señala el gerente 

de Estudios de la CChC, los habitantes de 

aquellos sitios más aislados que no cuentan 

con infraestructura o servicios de calidad, 

se empiezan a desplazar a lugares mejores 

cuando tienen los ingresos suficientes, y 

comienzan a segregar aún más los barrios 

aledaños, porque va quedando la gente más 

pobre. “Es así como para quienes no tienen 

la posibilidad de re-localizarse, su situación 

empeora”, explica, y “es ahí cuando pueden 

identificarse oportunidades para la renova-

ción del entorno”.

CÓMO IDENTIFICAR 
OPORTUNIDADES DE RENOVACIÓN

La idea de este trabajo es determinar qué 

áreas son interesantes para intervenir y re-

novar, con el fin de proyectar a futuro políti-

cas púbicas que tiendan a la integración de 

nuevas viviendas, sin desarmar los barrios 

antiguos, dotándolos de servicios públicos 

básicos, transporte e infraestructura.

Para ello se observó durante 10 años 

(2002-2012) el comportamiento de unida-

des homogéneas y pequeñas que permitían 

su comparación, tales como los distritos 

censales. Para su delimitación en el área ur-

bana, se utilizaron los criterios de cantidad 

de población y de viviendas.

Para identificar estos distritos se midie-

ron los siguientes parámetros: alta propor-

ción de grupo socioeconómico D o E (so-

bre 70%), densidad poblacional alta sobre 

300 habitantes por hectárea, índice de in-
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fraestructura básica (0,75 /1,6 o inferior), 

y un índice de materialidad de vivienda 

(85/100 o inferior). 

En base a los parámetros utilizados, de 

los 467 distritos censales que hay en Santia-

go, 68 calificaron como críticos, los cuales 

concentran el 22.5% de la población. Esto 

mismo se puede observar en el caso de Val-

paraíso, donde 12 de los 49 distritos presen-

taban la misma condición, con un 26.7% de 

los habitantes. En Concepción la cifra co-

rresponde a 11 de 73, lo cual representa el 

21.7% de las personas.

Para Javier Hurtado, las políticas públi-

cas no deben estar solamente orientadas 

a crear barrios nuevos, sino que también a 

mejorar aquellos donde vive gente en ma-

las condiciones, que en estas tres regiones 

representa cerca del 20% de la población. 

“Es en esas áreas específicamente donde se 

debieran hacer políticas públicas, para re-

novarlas y mejorarlas y hacer que la gente 

siga viviendo ahí, que es justamente donde 

se quieren quedar”, señala.

Cabe destacar que el estudio puntualiza 

que estas zonas críticas no coinciden nece-

sariamente, con aquellas áreas prioritarias 

identificadas por el Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo (MINVU). Sin embargo, éstas 

deberían ser las áreas que habría que mejo-

rar, debido a que la población está saliendo 

de estos lugares en busca de mejor infraes-

tructura, servicios públicos y conectividad.

Al detenerse en la distribución de los 

grupos socioeconómicos, se puede ver que 

entre el 2002 y el 2012, estos sectores tendie-

ron a concentrar un nivel socioeconómico 

D, y todos los grupos con mayores ingresos 

que antes poblaban el área tendieron a irse. 

Incluso en algunas partes que eran D, pasa-

ron a ser del estrato E. 

En términos de materialidad de la vi-

vienda, generalmente ésta mejora con el 

tiempo, ya que en Chile existen múltiples 

subsidios de renovación debido a su condi-

ción sísmica. Sin embargo, en Valparaíso el 

tema es diferente, debido a que en algunas 

zonas no se observan nuevos desarrollos 

POLÍTICAS PÚBLICAS   
PARA EL ENTORNO

El estudio investigó qué ocurre con 
la implementación de otras políticas 
públicas como, por ejemplo, los 
planes reguladores y su limitante a la 
renovación urbana. 
Se observaron dos áreas de conser-
vación histórica de la comuna de 
Santiago: Mapocho con Esperanza y 
Avenida Matta con Lord Cochrane. 
Son centrales y cuentan con todos los 
beneficios de infraestructura y conec-
tividad. Sin embargo, ambas cuentan 
con limitaciones en la constructibi-
lidad, con una altura máxima de 18 
metros, desaprovechando su ventaja 
de centralidad y disponibilidad de ser-
vicios. Esta situación se podría revertir 
con políticas públicas de densidad 
apropiadas para generar una zona 
con mayor valor.
Otro ejemplo de políticas que afectan 
el entorno, son los edificios públicos 
que no se incorporan al lugar donde 
están emplazados, tales como el 
Congreso Nacional en la V Región o el 
Museo Interactivo Mirador en Santia-
go. Ambos proyectos no aprovechan 
el entorno para hacer un desarrollo 
interesante desde el punto de vista de 
lo urbano. Para Javier Hurtado, esto 
ocurre fundamentalmente porque no 
hay una visión a largo plazo sobre la 
ciudad en sí, sino una mirada muy 
individual que se centra específica-
mente en el proyecto.

El sector de Avenida Matta 
con Lord Cochrane es un lugar 
céntrico que, con adecuadas 
medidas, podría potenciarse.
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durante este siglo, y los proyectos más nue-

vos tienen más de 30 o 40 años. 

En cuanto a la infraestructura básica, 

se puede observar que a medida que au-

menta la salida neta, esas áreas tienden a 

concentrar infraestructura sustancialmen-

te bajo el promedio. Por lo tanto, se identi-

ficaron qué sectores son interesantes para 

intervenir, con el fin de que no se sigan de-

teriorando y segregando. Y es que, a partir 

de la evidencia, en Chile los hogares desea-

rían una mejora en el entorno físico de la 

zona donde residen, más que desplazarse 

a un lugar mejor.

En conclusión, el estudio señala que el 

desarrollo de los países se relaciona direc-

tamente con la satisfacción en general de 

los ciudadanos, en particular con el am-

biente que los rodea. Por lo tanto, el Estado 

requiere de un cambio de paradigma hacia 

un diseño de políticas integrales que mejo-

ren el entorno físico de los hogares, tratan-

do de evitar la segregación y dispersión de 

los ciudadanos.

DISTRITOS CRÍTICOS
VALPARAÍSO

Cerro Santo Domingo Valparaiso

Cerro Cordillera Valparaiso

Cerro La Cruz Valparaiso

Cerro Las Cañas Valparaiso

Cerro Las Ramaditas Valparaiso

Waddington Valparaiso

Quebrada Verde Valparaiso

Santos Ossa Valparaiso

Chorrillos Viña del Mar

Pablo Neruda Viña del Mar

Forestal Viña del Mar

CONCEPCIÓN

Estacion Central Concepcion

Cementerio Concepcion

La Polvora Concepcion

Bilbao Concepcion

Andalién Penco

Baltro San Pedro de la Paz

Boca Sur San Pedro de la Paz

Huachipato Talcahuano

Estadio Talcahuano

Barranquilla Talcahuano

Hualpencillo Hualpen

SANTIAGO

Chacabuco Santiago

Matucana Santiago

Cerro Navia Cerro Navia

Dalmacia Cerro Navia

El Montijo Cerro Navia

Violeta Parra Cerro Navia

Victoria Cerro Navia

Rio Viejo Cerro Navia

Pomaire Conchali

Eneas Gonel Conchali

Municipalidad Conchali

Aviadores El Bosque

Santa Elena El Bosque

El Almendro El Bosque

Los Condores El Bosque

Las Parcelas El Bosque

Maestranza Estacion Central

Hermanos Carrera Estacion Central

Nogales Estacion Central

La Araucana Estacion Central

La Pincoya Huechuraba

Avenida Principal Huechuraba

Republica de Francia Huechuraba

Independencia Independencia

San Jose de la Estrella La Florida

La Granja La Granja

Intercomunal La Granja

San Jose de la Estrella La Granja

Antumapu La Pintana

La Platina La Pintana

Rey Don Felipe La Pintana

Vicente Llanos La Pintana

La Primavera La Pintana

Lo Espejo Lo Espejo

SANTIAGO

Las Torres Lo Espejo

Poblacion Caro Sur Lo Espejo

Poblacion Caro Norte Lo Espejo

Quiriquina Lo Espejo

Oscar Bonilla Lo Prado

Costa Rica Lo Prado

Maipu Poniente Maipu

La Victoria PAC

Estadio Yarur PAC

Miguel Dávila PAC

La Feria PAC

Lo Valledor Norte PAC

Lo Valledor Sur PAC

Navidad PAC

San Daniel Pudahuel

Lo Echevers Quilicura

Salzburgo Recoleta

Quinta Bella Recoleta

Arcoiris Recoleta

Lo Ruiz Renca

Las Industrias San Joaquin

Cerro Colorado Renca

Chungará Renca

Clotario Blest Renca

Paraguay Ran Ramon

La Bandera San Ramon

La Bandera San Ramon

Puente Alto Puente Alto

Bajos de Mena Puente Alto

Gabriela Puente Alto

Arturo Prat Puente Alto

Calderon de la Barca San Bernardo

Cerro Negro San Bernardo

Estacion San Bernardo

El impacto del Museo Interactivo 
Mirador, en La Granja, es una muestra 

de cómo ciertos edificios públicos no 
se integran con su entorno. 
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LA DESACE LERACIÓN ECONÓMICA Y LA PREOCUPACIÓN POR PARTE DE 
ALGUNOS VECINOS DE COPIAPÓ POR E L IMPACTO QUE PODRÍA TENER SU 
IMPLEMENTACIÓN, SERÍAN A LGUNAS DE LAS RAZONES QUE EXP LICARÍAN 
EL POCO AVANCE QUE PRESENTAN LOS PROYECTOS INMOBI LIARIOS 
SELECCIONADOS EN E L DS116 O PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE 
VIVIENDAS E INTEGRACIÓN SOCIAL DE L MINVU.

Por Ximena Greene_Fotos Gentileza CChC Copiapó

PROBLEMAS CON EL DS116 
EN LA REGIÓN DE ATACAMA

El subsidio Decreto Supremo 116 o Pro-
grama Extraordinario de Viviendas e Integra-

ción Social del Ministerio de Vivienda y Urba-

nismo, tiene como principal objetivo ampliar 

la oferta de viviendas para familias vulnera-

bles y de sectores medios, y contribuir a la 

reactivación de la economía. En el caso de la 

Región de Atacama, los proyectos selecciona-

dos beneficiarán en un 80% a familias de gru-

pos emergentes y sectores medios, así como 

también a un 20% de familias vulnerables de 

las comunas de Copiapó y Vallenar.

El DS116 es una alianza público-privada 

entre el MINVU, a través del Serviu Ataca-

ma, y las inmobiliarias Los Silos Ltda., que 

construirá un total de 944 viviendas en sus 

condominios Altos de Copiapó I, II, III y 

IV; Parque Oriente S.A. y Familiar S.A, que 

aportarán con 240 y 80 unidades respecti-

vamente; y Proyección S.A., con un total de 

184 en la comuna de Vallenar.

Estas 1.448 nuevas unidades se presen-

tan como una alternativa real frente a la 

disminución de entrega de soluciones ha-

bitacionales que ha sufrido la región entre 

2009 y 2013, y también ayudaría a resolver 

los casos de familias damnificadas por el 

aluvión que afectó a esta zona a principios 

de año, cuyas propiedades tienen daños 

irreparables y necesitan acceder a una vi-

vienda definitiva.

A pesar de esta realidad, y de que Copia-

pó se situó entre las diez comunas a nivel 

país con mayor número de postulaciones, 

hasta el momento ha sido imposible dar so-

lución a la demanda por viviendas sociales. 

La puesta en marcha del DS116 estaba con-

templada para inicios de 2015, sin embargo, 

algunos de los proyectos han tenido nume-

rosos problemas de implementación. De los 

7 que contempla el Programa en Atacama, 

5 en Copiapó y 2 en Vallenar, sólo 4 han co-

menzado las obras de construcción, lo que 

representa un 57% de la oferta total que está 

destinada para esas comunas.

RAZONES PARA ESTAR DETENIDOS
De acuerdo al presidente de CChC Co-

piapó, Yerko Villela, “la escasez de suelo y 

los altos costos de la mano de obra especia-

lizada han generado un déficit que alcanza 

las 10.000 viviendas en la Región de Ataca-

ma. Por lo tanto, este programa, en conjunto 

con algunos cambios en los planes regula-

dores, podrían aumentar la oferta y paliar 

esta necesidad”.

Una de las causas que podría explicar 

el poco avance que presentan hoy los pro-

yectos, es la desaceleración económica que 

tiene el país, la cual marca un estado de 

precaución en las empresas constructoras e 

inmobiliarias. Éstas deben pensar y repen-

sar sus proyectos, para no caer en la incerti-

dumbre de disponer de unidades que no se 

van a comercializar.

Al mismo tiempo, existe una preocupa-

ción por parte de los vecinos acerca de que 

estos proyectos se aprueben de manera rápi-

da, sin tomar en cuenta el impacto que gene-

rarán sobre la ciudad, especialmente si no se 

implementa un adecuado plan de manejo de 

aguas lluvias para evitar más aluviones.

Para Yerko Villela, las catástrofes natura-

les brindan una oportunidad de replantear-

se cómo se han hecho las cosas. “Hay que 

hacer una planificación urbana de alto ni-

vel, ponernos de acuerdo y pensar nuestra 

ciudad no para solucionar problemas pun-

tuales, sino pensar en unos 20 años en ade-

lante y con una población sobre los 200.000 

habitantes”, señala.

“Copiapó requiere de un ordenamiento”, 

enfatiza el presidente regional. De acuerdo 

a las demandas de los vecinos, el objetivo es 

que las autoridades tomen medidas respon-

sables e informadas, con el fin de que estos 

proyectos no afecten su calidad de vida y 

que contemplen soluciones tanto en los 

servicios básicos como en infraestructura 

vial, seguridad, transporte público, educa-

ción, salud y áreas verdes.

A pesar de los problemas que han impe-

dido una correcta puesta en marcha del DS 

116, Villela ve con optimismo esta alianza 

entre el gobierno y los privados. Espera que 

este programa pueda aportar a la reactiva-

ción de la economía de la Región de Ataca-

ma, así como también a la integración social 

entre sectores vulnerables y emergentes.
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El DS116 o Programa Extraordinario 
de Viviendas e Integración Social del 
MINVU, tiene por objetivo financiar 
total o parcialmente, una vivienda 
de personas que no hayan utilizado 
anteriormente un subsidio habitacio-
nal, que no sean propietarios y que 
puedan complementar el valor de la 
propiedad con un crédito hipotecario 
o recursos propios.
Debido a que está enfocado tanto a 
familias vulnerables como a aquellas 
de sectores medios, existen dos tipos 
de subsidios. El primero es un aporte 
fijo de UF700, en relación al cual el 
precio de la vivienda no debe sobre-
pasar las UF900. El segundo, que 
apunta a familias de sectores medios, 
tiene distintos tipos de financiamiento, 
dependiendo del valor del la propiedad 
a la que quieran acceder. El aporte 
comienza en las UF125 para viviendas 
de UF2.000, y continúa hasta UF350 
para aquellas de 1.000UF.

EL DS116 ES UNA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA 
entre el MINVU y algunas inmobiliarias, para contruir 1.448 nuevas unidades y 
disminuir el déficit habitacional que ha sufrido la región entre 2009 y 2013.

Yerko Villela, 
presidente CChC Copiapó.
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UN PÚBLICO DE CASI 55 MIL PERSONAS ALCANZÓ ESTE AÑO LA 
GIRA CONSTRUYE CULTURA, Q UE REALIZÓ LA CORPORACIÓN 
CULTURAL DE LA CChC, PARA LLEVAR MÚSICA Y H UMOR TEATRAL 
A LOS TRABAJADORES Y FAMILIAS DE LAS EMPRESAS SOCIAS EN 
TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS.

Por Beatriz Espinoza

CULTURA

La CChC ha implementado una plata-
forma de proyectos sociales orientada a que 

las empresas socias entreguen beneficios a 

los trabajadores y a sus familias en diversas 

áreas, siendo la cultura un pilar fundamental. 

Una inversión de aproximadamente UF56 

mil realizó este año la Corporación Cultural 

de la CChC para financiar diversas iniciati-

vas. Entre ellas, se encuentra la gira Constru-

ye Cultura, que permitió que 55 mil especta-

dores gozaran, desde Arica a Punta Arenas, 

de espectáculos de calidad. Ésta ofrece un 

programa gratuito para los trabajadores, que 

consiste en “Velada para Dos” y “Música 

Maestro”. Mientras la primera actividad está 

destinada al trabajador y a su pareja, la se-

gunda se amplía también a la familia. 

A lo largo de 2015, se han realizado 25 

eventos en todo Chile: 18 Música Maestro y 

7 Veladas para Dos. Velada para Dos estu-

vo marcada por el humor teatral de Stefan 

Kramer, mientras que Música Maestro con-

templó la actuación del cantante nacional 

Luis Jara, el humor del argentino Jorge Alís, 

la música del tenor Miguel Ángel Pellao y 

el folclore de Camila Méndez. Por su parte, 

los más jóvenes pudieron disfrutar también 

la música pop de la cantante chilena María 

Colores. “Tras estas actividades, los traba-

jadores quedan felices y vuelven al trabajo 

con un ánimo distinto y un compromiso 

mayor con su empresa”, sostiene Matías 

Awad, gerente general de la Corporación 

Cultural CChC, Construye Cultura.

“Uno de nuestros desafíos –agrega Ma-

tías Awad- es facilitar el acceso a la cultura. 

Nos mueve mucho la descentralización, el 

hecho de llegar a todas las regiones del país 

con un programa cultural. Mucha gente que 

no tiene la oportunidad de ser parte de acti-

vidades culturales, como es el trabajador de 

la construcción, con nuestra ayuda sí puede 

lograrlo. Estamos convencidos de que vivir 

experiencias de arte ayuda a las personas a 

tener una formación más integral, a conec-

tarse con sus emociones y a comprender el 

contexto en que vivimos”.

LA PERCEPCIÓN 
DE LAS REGIONES

Enrique Guajardo, presidente de CChC 

Social Iquique, muestra su satisfacción con 

lo que ha sido la gira Construye Cultura en 

esa ciudad. “Música Maestro y Velada para 

Dos son espectáculos de gran nivel, que 

permitieron a los trabajadores y a sus fami-

lias disfrutar de una agradable jornada de 

entretención y, además, conocer los distin-

tos beneficios dispuestos por la red social 

de la Cámara”, comenta.

 “Velada para Dos fue un gran evento. Se 

trató de un espectáculo de primer nivel en 

todo sentido, tanto en el despliegue de su 

producción como en la presencia de un ar-

tista de renombre como Kramer, quien hizo 

vivir un momento memorable a todos los 

asistentes. Sin duda, este tipo de actividades 

son fundamentales y reflejan el compromi-

so de nuestro gremio con el bienestar de los 

trabajadores y de sus familias”, opina el pre-

sidente de la CChC Chillán, Ariel Larenas.

Más al sur, Melcon Martabid, presidente 

de CChC Social Puerto Montt, destaca la po-

sibilidad de disfrutar de un show de calidad 

en forma gratuita, “lo cual sólo es posible 

por ser colaboradores de una empresa so-

cia de la Cámara. Ver disfrutar a las familias 

de la construcción de Puerto Montt, nos 

demuestra una vez más la importancia de 

trabajar en conjunto a través de todas las 

entidades de la red social”.

PARA TODOS
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OTRAS ACTIVIDADES   
CULTURALES

“A la hora de la choca” es una inter-
vención cultural en la obra de cons-
trucción, que tiene lugar cerca de la 
hora de almuerzo y pretende romper 
la rutina y llevar la cultura al lugar de 
trabajo, buscando instancias inspira-
doras para los trabajadores. Esto se 
puede lograr con una breve obra de 
teatro con una puesta en escena muy 
simple, pero que logre promover va-
lores positivos y otorguen un mensaje 
educativo de índole laboral, familiar, o 
de prevención de consumo de drogas 
y alcohol. “La idea es transmitirles de 
una manera distinta alguna enseñan-
za. Por ejemplo, en vez de traerles 
a la construcción un prevencionista 
de riesgos que les haga una charla a 
los trabajadores sobre seguridad, se 
hace un montaje teatral sobre esta 
materia”, explica Awad.
 También en la misma faena, se 
realiza “Los tambores del alma”, in-
tervención a cargo del baterista Pedro 
Greene, quien entusiasma a los tra-
bajadores en una dinámica clase de 
percusión con tambores. Los ritmos 
fluyen espontáneamente en medio de 
batucadas.
Otro evento que se posicionó durante el 
2015 fue el Primer Festival Chile Jazz, 
un show  que estuvo en La Serena, 
Valparaíso y Santiago con lleno total y 
también sin costo para el público.
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LA DESPEDIDA DE UN INGENIERO
HUGO SAUCEDO VACA

El 25 de mayo de 2010, la Contraloría Ge-
neral de la República tomó razón de la ley 

20.441, que le concedía la nacionalidad chi-

lena “por especial gracia” a Hugo Saucedo 

Vaca. Ingeniero civil de origen boliviano, 

fue reconocido no sólo por sus obras cons-

tructivas, sino también por su aporte, a tra-

vés de diversas ideas, para lograr la solución 

del conflicto con Argentina en 1978.

“Él siempre se preocupó mucho por 

Chile. Le tenía mucho cariño”, dice Hugo 

Saucedo Heise, su único hijo. Su padre, 

que llegó desde Bolivia a estudiar ingenie-

ría civil en la Universidad de Chile con sólo 

18 años en 1945, falleció siete décadas más 

tarde dejando un amplio legado. Desde un 

comienzo, construyó un fuerte vínculo con 

nuestro país: formó una familia chilena (se 

casó con Marta Heise), realizó toda su vida 

acá y trabajó intensamente para fomentar 

las relaciones chileno-bolivianas. 

Luego de egresar de la universidad en 

1950, comenzó a trabajar en el Ministerio de 

Obras Públicas y también a emprender un 

proyecto que le demandaría cuatro años de 

esfuerzo, su tesis “El mejoramiento del agua 

potable en Linares”, que como funcionario 

público llevó a la práctica. “Mi interés en el 

agua nace de la convicción sobre el derecho 

de todos los ciudadanos a tener aire y agua. 

En esas zonas había una alta mortalidad por 

la falta de agua potable y por las infecciones 

asociadas”, relataba Hugo Saucedo en una 

entrevista concedida a En Concreto en 2010.

Fundó una empresa propia, que se dedi-

có a construir muchas carreteras en todo el 

país, con obras como la pavimentación del 

Camino Internacional a Mendoza. Poste-

riormente, a partir de la década del ochenta 

abrió una consultora para asesorar a em-

presas constructoras. Tuvo una activa vida 

gremial. Fue miembro del Colegio de Inge-

nieros de Chile y de la Asociación de Egre-

sados de la Universidad de Chile y, además, 

tuvo un activo rol en la Cámara Chilena 

de la Construcción como parte del Comité 

de Contratistas Generales, del Comité de 

Obras de Infraestructura Pública y del Gru-

po Alerce. La CChC era como su familia.

El 9 de octubre de 2015 Hugo Saucedo fa-

lleció a los 88 años, dejando un gran legado 

para quienes lo conocieron. “Era muy buen 

papá, muy dedicado. No sólo se preocupó 

mucho por mi mamá y por mí, sino además 

por personas que tenían problemas. Él siem-

pre estaba atento. Estoy muy agradecido. Lo 

echaré mucho de menos”, concluye su hijo. 

Por Jorge Velasco

obituario
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La calle San Pablo, hoy con categoría de “avenida”, por ser una 
de las más largas de nuestra capital, que cruza varias comunas de 

las que es su eje estructural, tiene su origen en el primer trazado de 

la ciudad, realizado en 1541 por el alarife Pedro de Gamboa.

En tiempos coloniales, esta arteria se llamó Camino Real de la 

Costa, porque por ella debían transitar las cabalgaduras, coches y 

carretas que abandonaban la ciudad para dirigirse al puerto de Val-

paraíso. Fue un modesto sendero que, con el transcurso del tiempo, 

fue ampliándose, con postas en Curacaví y Casa Blanca, para brin-

dar atención a los viajeros y a sus medios de transporte. Sólo bajo la 

administración del Gobernador del Reino don Ambrosio O’Higgins, 

en 1787, que puso su mayor empeño en mejorar las obras públicas 

y medios de comunicación, este camino pasó a tener la categoría de 

Camino Real, que le dio el pueblo. 

Pero, volviendo a la calle santiaguina que nos interesa, cabe 

recordar que los padres jesuitas llegaron a Chile en 1593 y de-

sarrollaron una inmensa labor, no sólo religiosa, sino de la más 

variada índole. Entre otras actividades, se ocuparon de la educa-

ción y para ello fundaron varios establecimientos de enseñanza, 

entre ellos el “Convictorio de San Francisco Javier” y el “Colegio 

de San Pablo”. Este último quedó ubicado a la vera del camino a 

Valparaíso, en la actual calle de ese nombre, entre Teatinos y Mo-

randé. Al tiempo de la expulsión de los padres de la Compañía de 

Jesús, por Bula Papal y Real Cédula del rey Carlos III del año 1768, 

el Colegio de San Pablo fue incluido en la nómina de propieda-

des de la Orden que debían ser rematadas, es decir reducidas a 

dinero por el llamado Ramo de Temporalidades de la Hacienda 

Real. El gobierno optó por hacerse cargo de esta casa de estudios 

y la transformó en “Colegio de Naturales”, para la enseñanza de 

los hijos de destacados miembros de las comunidades indígenas 

del país. Funcionó como tal entre 1774 y 1786, pero de modo muy 

precario, pues contaba con pocos alumnos, hasta que éstos fue-

ron sólo siete, lo que movió a su traslado a la ciudad de Chillán. 

El edificio se destinó, entonces, a cuartel de Dragones y Presidio y 

aparece vinculado a numerosos episodios de la historia de Chile 

en el período de su Independencia, como el motín de Figueroa, el 

Batallón de auxiliares a Buenos Aires, al mando de Alcázar, la de-

fensa de Santiago tras el desastre de Cancha Rayada y la batalla de 

Maipú, entre muchos otros. En la actualidad, en lo que resta del 

antiguo edificio que dio el nombre a la calle, funciona un Cuartel 

de Carabineros.

Contiguo al viejo Colegio de los Jesuitas se encontraba el Molino 

de las Contreras, que también pasó a ser propiedad de la Compañía 

de Jesús hasta su expulsión. El Ramo de Temporalidades lo arrendó 

por tres años a Miguel de Erazo, y después lo sacó a remate. Lo ad-

quirió en 4.900 pesos el vecino don Manuel de la Puente, el mismo 

que también adquirió en subasta pública dos solares de los jesuitas, 

en 1772, en la zona llamada “calle tapada de Abajo de San Pablo”, 

por los que pagó la suma de 225 pesos. 

La Avenida San Pablo es la principal del sector norponiente de 

nuestra ciudad capital y, como se ha dicho, tiene una gran exten-

sión, cruzando parte de la Comuna de Santiago y las de Quinta Nor-

mal, Lo Prado y Pudahuel. Cuando el Camino Real a la Costa perdió 

su importancia, por la construcción de la ahora llamada Ruta 68, 

ya se habían generado en su entorno varias amplias poblaciones. A 

mediados del siglo XIX, comenzó a formarse un núcleo habitacio-

nal en la proximidad a la Avenida Matucana y a la Quinta Normal de 

Agricultura, que sus habitantes llamaron “La Villita” o también “El 

llano de Portales”. Más tarde, la población del sector fue en creciente 

aumento, dando vida a las nuevas comunas antes nombradas, que 

hoy integran el Departamento de Santiago y forman parte de la Re-

gión Metropolitana.

Son hitos de interés en el desarrollo de esta Avenida, el Mercado 

Central, construido por Fermín Vivaceta en tiempos del Intendente 

don Benjamín Vicuña Mackenna; el Teatro Teletón, el cruce de la 

Avenida Norte Sur y del Barrio Brasil; la esquina con la Avenida Ma-

tucana, con la gran Panadería “San Camilo”; el Arco construido en 

la Comuna de Lo Prado en honor del Papa Juan Pablo II en su visita 

a Chile en 1987; la Feria Teniente Luis Cruz Martínez; y el hecho de 

que la Línea 5 del Metro de Santiago vaya por debajo de esta arteria, 

con sus Estaciones Quinta Normal, Gruta de Lourdes, Blanqueado, 

Lo Prado, San Pablo y Pudahuel. 

AV. SAN PABLO, ANTIGUO
CAMINO REAL A LA COSTA
ES LA PRINCIPAL AV ENIDA D EL S ECTOR NORPONI ENTE D E NU ESTRA 
CIUDAD CAPITAL, CON UNA EXTENSIÓN QU E CRUZA PART E D E LAS 
COMUNAS D E SANTIAGO, QUINTA NORMAL, LO PRADO Y PUDAHUEL. 
TIENE SU ORIG EN EN EL PRIM ER TRAZADO D E LA CIUDAD, H ECHO 
POR EL ALARIF E PEDRO D E GAMBOA EN 1541.

Por Sergio Martínez Baeza





76

gremiales

Parque fotovoltaico el Águila fue visitado 
por socios CChC Arica

En el kilómetro 57 y medio de la ruta 11-Ch se 
encuentra el parque solar fotovoltaico el Aguila, 
construido por la empresa E-CL, lugar hasta don-
de llegaron un grupo de socios de CChC Arica 
para así interiorizarse más sobre su funciona-
miento y las posibilidades a futuro sobre la utili-
zación de las energías renovables no convencio-
nales (ERNC).
En el lugar fueron recibidos por Ricardo Peters, 
jefe de generación de E-CL en Arica, quien en pri-
mer término expuso alguna información relevan-
te respecto al proceso de la planta, por ejemplo 
que ésta opera desde julio del 2013, además los 
7.644 paneles generan un consumo equivalente 
a 2.300 hogares, lo que significa disminuir en 
unos 4 mil toneladas año las emisiones de CO2.
Además, en el lugar se experimentan diversas 
maneras de aumentar la productividad energética 
con diversos y modernos sistemas de medición 
solar, destacando que desde las 8 horas es cuan-
do se comienza a generar energía y cómo un día 
nublado puede ser un factor determinante en los 
niveles de radiación, lo que está medido en diver-
sos gráficos diarios y mensuales.

Realizaron charla de sustancias peligrosas

Una charla para abordar el tema de sustancias 
peligrosas se realizó en la Cámara Chilena de la 
Construcción Arica, la que fue dictada por el ex-
perto de rescate de aeronáutica, Claudio Araya, 
quien describió los escenarios y entregó valiosos 
antecedentes a todos los presentes.
Araya dialogó con los asistentes sobre qué hacer 
en caso de algún accidente y describió la realidad 
regional, sobre cuáles son las realidades que pue-
den enfrentar y cómo reaccionar en caso que ello 
ocurriese, entre otros diversos temas que explicó.

Beneficiarios de Cimientos Cámara 
Chilena de la Construcción hablan 
de su primera semana con miras a la 
reinserción 

Para conversar sobre su primera semana en el 
programa Cimientos, los beneficiarios desayu-
naron con el equipo que desarrolla la iniciativa y 
el presidente de Cámara Arica, Cristián Bustos, 
realizando un ameno encuentro, programa que 
busca la reinserción laboral.
En el auditorio de Cámara Chilena de la Construc-
ción, donde se ha realizado la parte sicosocial, los 
asistentes contaron sus expectativas y cómo han 
sido estos primeros días en el programa que bus-
ca reinsertarlos en la sociedad a quienes están 
privados de libertad, enseñándoles carpintería en 
obra gruesa y moldaje, para luego insertarse labo-
ralmente en una empresa socia CChC con todos 
los beneficios de un trabajador.
Este inédito programa de reinserción laboral 
aportará a eliminar mano de obra y entregar 
oportunidades a los ariqueños para tener una 
segunda oportunidad, pero con las capacida-
des para integrarse definitivamente al mundo 
del trabajo, siguiendo la propuesta de Cáma-
ra Chilena de la Construcción de construir un 
Chile mejor.

Cámaras de la Construcción Arica y del 
Perú acuerdan trabajo en conjunto

Una fructífera reunión sostuvieron la mesa directi-
va de la Cámara Chilena de la Construcción Arica 
con la Cámara Peruana de la Construcción (Cape-
co) con el objetivo de estrechar lazos y enfrentar 
temas que afectan a ambos gremios, sobre todo 
pensando en la nutrida dinámica fronteriza que 
existe entre la Puerta Norte de Chile y el sur del 
vecino país.
El encuentro donde estuvieron presentes el pre-
sidente Cristián Bustos, y los vicepresidentes An-
drés Humire y Antonio Montanares; además de 
otros socios, la gerente regional Arica, Isis Barre-
ra, y el encargado de estudios, Fidel Ventura, se 
materializó en el marco de la Feria Internacional 
de la Construcción (FIC) y de la Federación Inte-
ramericana de Industria de la Construcción (FIIC) 
donde los representantes de ambas Cámaras tu-
vieron puntos de encuentro buscando concretar 
una alianza estratégica y de cooperación.
Un rol clave para este acercamiento fue la cer-
canía geográfica y relevancia estratégica que 

tiene Arica, donde la Cámara Chilena de la 
Construcción regional y Capeco abordaron te-
mas relativos al déficit de mano de obra, la ca-
pacitación y el rol que éste tiene en el correcto 
desarrollo de diversos proyectos para construir 
mejores ciudades.

Para fomentar el desarrollo regional se 
reunieron intendenta y Cámara Chilena 
de la Construcción Arica

Cómo incluir a las pequeñas y medianas em-
presas de la construcción de la Región de Ari-
ca y Parinacota, apuntando a optimizar más 
fuentes de trabajo y aportar ideas a las diver-
sas instancias existentes, fueron algunos tópi-
cos que se abordaron en la reunión protocolar 
sostenida entre la intendenta Gladys Acuña y 
la mesa de la Cámara Chilena de la Construc-
ción Arica, presidida por Cristián Bustos.
La actividad desarrollada en la intendencia ade-
más congregó a los socios de la gremial ariqueña 
Andrés Humire, Valentín Cubillos y Esteban La-
bra, los que dialogaron con la jefa regional propo-
niendo en primer término que las próximas obras 
sean parceladas o disgregadas para que así las 
empresas de menor tamaño puedan participar en 
las licitaciones, ya que éstas son las que absorben 
una mayor cantidad de trabajo.
También se propuso que tal como existe un Plan 
Especial, también se pueda gestar un registro que 
opere durante los años que se ejecute el Plan Es-
pecial de Desarrollo para Zonas Extremas (PED-
ZE), con miras a agilizar y facilitar la participación 
de todas las entidades vinculadas al rubro de la 
construcción. 
Además se manifestó relevante participar en 
mesas de trabajo emblemáticas para la cons-
trucción, como el suelo salino y el agua, las que 
históricamente han sido abordadas y de interés 
para la Cámara Arica.

ARICA
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IQUIQUE

CChC Iquique celebró su 28º aniversario

Con un cóctel de camaradería en el hotel Gavina, 
la CChC Iquique celebró su vigésimo octavo ani-
versario, evento que contó con la participación de 
directivos y socios de la institución gremial.
En la actividad el presidente regional, Patricio 
Pavez, dio la bienvenida y agradeció la asistencia 
a esta significativa celebración. A través de sus 
palabras invitó a los socios a continuar trabajando 
por el desarrollo regional, enfatizando en la rede-
finición del rol social de los gremios como organi-
zaciones conformadas por agentes de cambio y 
desarrollo social, para construir espacios de con-
vergencia que aporten al progreso del país.
Posteriormente, se distinguió a Enrique Guajardo, 
por su destacada labor y nominación como direc-
tor zonal norte de la CChC. Asimismo, la Mesa 
Directiva Regional, entregó el galardón “Espíritu 
Cámara 2015” a José Miguel Sciaraffia, por la de-
dicación y el compromiso adquirido con la gestión 
gremial. Por su parte, el Comité de Proveedores 
de la CChC Iquique reconoció a la empresa Sódi-
mac como Proveedor Destacado 2015.
Al finalizar la ceremonia, los directivos de la CChC 
Iquique quisieron reconocer de manera especial 
a Marcelo Fuentes, socio que próximamente se 
trasladará a Santiago, agradeciendo su compro-
miso, calidad profesional y destacada labor como 
vicepresidente e integrante de la Mesa Directiva 
de la CChC Iquique.

Trabajadores se certifican en 
interpretación de planos

En una significativa ceremonia se realizó la certi-
ficación de 10 trabajadores de la empresa Loga 
que rindieron exitosamente el curso de “Inter-
pretación de planos”, impulsado por la CChC, a 
través de su Fundación Social.
El curso dictado por la Universidad Santo Tomás, 
está enmarcado en el programa “Cursos de Ofi-
cios para Trabajadores de la Construcción”, el 
cual es uno de los distintos proyectos sociales que 
la CChC promueve para capacitar a las dotacio-
nes de las empresas asociadas.
Los trabajadores beneficiados aprendieron con-
ceptos claves para leer planos desde distintas 
perspectivas, identificando sus diferentes seg-
mentos y los instrumentos que deben utilizar para 
realizarlos correctamente. Además de interpretar 
planos de construcciones reales.
Para realizar este curso, los trabajadores debie-

ron cancelar sólo 15 mil pesos, ya que el costo 
restante es subsidiado por la CChC. Actualmente 
se está realizando un curso de “Administración 
de bodega”, en el que participan trabajadores de 
distintas empresas asociadas a la CChC Iquique.

Promueven Liderazgo de Seguridad y 
Salud Ocupacional entre empresas socias

15 profesionales del área prevención de riesgos 
de las empresas asociadas a la CChC Iquique par-
ticiparon en el curso “Liderazgo de Seguridad y 
Salud Ocupacional”, impartido por el gerente de 
clientes XV y I regiones de la Mutual de Seguri-
dad, Claudio Ovalle Manonella.
Durante la actividad se trataron temas como dis-
posiciones legales, ejemplos de eventos críticos y 
herramientas blandas de gestión, enfatizando en 
las habilidades y características de liderazgo del 
supervisor. También se abordó el control de ries-
gos laborales y la cultura de seguridad, detallando 
la causalidad de los accidentes y los hábitos con-
ductuales que influyen en la generación de estos.
El curso fue dictado en tres módulos y los alum-
nos deberán rendir un examen final para alcanzar 
la certificación entregada por Mutual de Seguri-
dad junto a la CChC Iquique.
Esta iniciativa es impulsada por la Comisión de 
Prevención de Riesgos de la sede Iquique.

Trabajadores de la construcción 
disfrutaron con rutina de Stefan Kramer

Más de dos mil personas llegaron a la Casa del 
Deportista para presenciar el espectáculo “Mil 
Disculpas” de Stefan Kramer, que visitó Iquique 
en el marco de La gira “Velada para dos”, organi-
zada por la CChC junto a Construye Cultura.
El evento animado por Fernando Solabarrieta, 
estuvo dirigido a los socios, trabajadores y sub-
contratistas de las empresas asociadas a la CChC 
Iquique, quienes disfrutaron de un show que 
combinó la imitación de figuras célebres de la 
televisión chilena con el propio Kramer que se 

interpretó así mismo luchando contra sus senti-
mientos de culpa por distintos hechos de su vida.
La presentación del reconocido humorista nacio-
nal se extendió por más de una hora y consideró 
diversos recursos audiovisuales, entre los que 
sorprendieron la interacción de Kramer con una 
pantalla LED animada, destinada a crear los dife-
rentes escenarios del show. 
La Gira “Velada para dos” es uno de los proyectos 
sociales que la CChC impulsa a través de Constru-
ye Cultura, entidad del gremio dedicada a promo-
ver actividades artísticas y de entretención para 
los trabajadores del sector y sus familias.

Directivos regionales visitaron a seremi de 
Obras Públicas

Analizar distintos temas sectoriales fue el objetivo 
de la visita realizada por el presidente de la CChC 
Iquique, Patricio Pavez, al seremi de Obras Públi-
cas, Eugenio Hidalgo.
Durante la reunión dialogaron sobre algunos pro-
yectos regionales en los que está trabajando el 
MOP como la restauración del Teatro Municipal, 
a cargo de la Dirección de Arquitectura, que está 
en proceso del diseño de las bases técnicas para 
una nueva licitación.
También se trataron temas de vialidad urbana e 
interurbana, con énfasis en la pre factibilidad del 
acceso norte que uniría Alto Hospicio con el ba-
rrio industrial de Iquique. Además, se abordaron 
las obras de recuperación del borde costero y el 
proyecto del teleférico.
Los directivos comprometieron su disposición 
para colaborar con los estudios desarrollados por 
el gremio y aportar con la experiencia de los aso-
ciados que reúne la CChC Iquique. Por su parte, 
el seremi agradeció la visita y manifestó su interés 
en invitar a la Cámara Regional a una mesa públi-
co privada, que analice temas de infraestructura 
necesaria para proyectar a Tarapacá como una 
región competitiva en los próximos 30 años.
El encuentro también contó con la participación 
del past presidente, Enrique Guajardo, la presi-
denta de la Comisión de Urbanismo, Carolina 
Castro y la gerente de sede, Natalia Currín.
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CChC Calama informó avances de su 
gestión en Asamblea de Socios

Con el propósito de informar sobre la gestión de-
sarrollada a la fecha y lo que aún falta realizar 
en lo que queda durante el 2015, el Consejo Re-
gional de la Cámara Chilena de la Construcción 
Calama convocó a una nueva asamblea de socios 
en el auditórium de su edificio corporativo.
La bienvenida estuvo a cargo del presidente regio-
nal de la CChC Calama, Juan González Beltrán, 
quien enfatizó sobre el interés de la sede regional 
de sumarse a la mesa de trabajo consolidada que 
mantiene la Cámara Chilena de la Construcción 
Rancagua con la Corporación Nacional del Cobre 
de Chile (Codelco), para dialogar sobre el tema de 
productividad en el sector minero.
“La idea de este trabajo conjunto es poder buscar 
las instancias para beneficiar a nuestras empre-
sas socias y a través de ellas a sus trabajadores. 
Estamos convencidos que son este tipo de siner-
gias las que nos permitirán incrementar el valor 
agregado que queremos para ellos a través del 
mejoramiento de su competitividad y negocio de 
sus empresas”, declaró.

Inversión inmobiliaria se congela en 
Calama

Un nulo aumento en el sector inmobiliario, que 
podría proyectarse hacia el 2016 en Calama, 
reflejó el informe que entrega trimestralmente la 
Unidad de Estudios de la CChC local.
El mismo documento, que recoge de primera 
fuente los antecedentes de cada empresa inver-
sionista presente en la ciudad, da a conocer el 
movimiento de proyectos inmobiliarios que se en-
cuentran en proceso de venta o construcción en 
Calama, incluyendo su ubicación e información 
complementaria de cada uno de ellos.
El detalle del mismo indica que a septiembre de 
este año estaban en proceso de construcción y 
venta 10 nuevos edificios y 2 condominios, núme-
ro similar al presentado en el último informe elabo-
rado en junio pasado por la Cámara Chilena de la 
Construcción, lo que refleja claramente la decisión 
de los inversionistas inmobiliarios en la zona.
“Lo peor es que tampoco se ve una proyección fa-
vorable pensando el próximo año donde el factor 
IVA puede profundizar este congelamiento en la 
inversión inmobiliaria en nuestra ciudad, pese a 
que la modificación del Plan Regulador Comunal, 
que se está trabajando en la comuna, traerá un 
creciente aumento en el área de la construcción 

en altura, ya que busca que la ciudad crezca en 
esa condición y no en expansión”, señala el pre-
sidente regional de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Calama, Juan González Beltrán.

Comenzaron los cursos técnicos del Nodo 
de Energía en Calama

Tras la realización de los talleres llegó el turno de 
los cursos que forman parte  del Nodo de Energía 
que es impulsado en Calama por la Corporación 
de Fomento de la Producción (CORFO) en con-
junto con la Corporación de Desarrollo Tecnológi-
co (CDT) de la Cámara Chilena de la Construcción 
y el ministerio de Energía.
El primero de ellos se denominó curso “Introduc-
torio de Sistemas Fotovoltaicos para Profesiona-
les” y estuvo liderado por el director del Centro de 
Desarrollo Energético de Antofagasta, Dr. Edward 
Fuentealba, quien durante tres días seguidos ins-
truyó en forma teórica y práctica a los beneficia-
rios, entre los cuales participaron representantes 
de las empresas socias de la Cámara Chilena de 
la Construcción Calama. 
La capacitación permitió a los asistentes reforzar 
el conocimiento adquirido sobre el ciclo completo 
de la instalación de sistemas solares fotovoltai-
cos para uso residencial, lo que complementó lo 
aprendido en los talleres que reflejó las experien-
cias exitosas vividas en esta temática en el país y 
en el exterior.

Socios de la CChC Calama reflexionaron 
sobre la Reforma Laboral

Gran interés provocó en los socios y socias de 
la Cámara Chilena de la Construcción Calama la 
jornada convocada por su Consejo Regional con 
el propósito de reflexionar acerca de la Reforma 
Laboral, las indicaciones presentadas reciente-
mente por el Ejecutivo y sus eventuales efectos 
tanto en la economía en general como en el sector 
construcción y minero del país.
La exposición estuvo a cargo del abogado jefe de 
la gerencia de Estudios de la CChC, Gonzalo Bus-

tos, quien se refirió en detalle a las indicaciones 
del ejecutivo al proyecto de ley que moderniza 
el sistema de relacionales laborales a través de 
modificaciones al actual Código del Trabajo y las 
recomendaciones que asimismo ha hecho el gre-
mio para perfeccionarlo.
Entre los puntos tratados estuvo la ampliación de 
la negociación colectiva a trabajadores contrata-
dos o por obra. Al respecto, Bustos indicó que 
“la indicación es un avance, pero su redacción 
es equívoca, existiendo el riesgo de que se preste 
para una aplicación arbitraria de la Dirección del 
Trabajo. La expresión “la obra o faena transito-
ria” deja abierta igualmente la posibilidad de que 
se asuma que ésta equivale a la construcción de 
la totalidad del proyecto y no a cada una de las 
obras o faenas que lo componen.

Presidente Regional CChC conoce 
proyectos municipales de Calama

Una positiva reunión sostuvo el presidente re-
gional de la Cámara Chilena de la Construcción 
Calama, Juan González Beltrán, con el director 
de la Secretaría Comunal de Planificación y Coor-
dinación (Secplac), Roberto Miños, instancia en 
que pudo conocer en detalle los proyectos que 
tiene en carpeta el municipio loíno para este año 
y el próximo.
El directivo, que estuvo acompañado de la geren-
te sede, Paola Herrera, conoció de primera fuen-
te los avances en cuanto a diseño, ingeniería y 
ejecución de algunas iniciativas esperadas por la 
comunidad y que forman parte del Plan Nuevos 
Tiempos para Calama y de los programas tradicio-
nales de inversión municipal, entre otros.
En este aspecto destaca la construcción del nue-
vo Edificio Consistorial, cuya inversión bordea los 
18 mil millones de pesos y que forma parte del 
Plan Especial de Inversiones para Calama anun-
ciado por la Presidenta Bachelet. 
El proyecto considera la construcción de un mo-
derno edificio de ocho pisos, con una superficie 
de edificación de 15 mil metros cuadrados, que al-
bergará todos los servicios del municipio, contando 
además con estacionamientos subterráneos.
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Comité de Infraestructura conoció 
modificaciones al Reglamento de Obras 
Públicas

Tres principales modificaciones al reglamento 
de contratación del Ministerio de Obras Públicas 
que buscan dar mayores posibilidades de parti-
cipación de las empresas medianas y pequeñas, 
fueron dadas a conocer por el seremi de Obras 
Públicas, César Benítez, al presidente de CChC 
Antofagasta, Thomas Müller y a las empresas in-
tegrantes del Comité de Infraestructura.
En la instancia, se explicaron las principales mo-
dificaciones al Decreto Supremo 75 del MOP 
destacando el acceso a licitaciones de mayor en-
vergadura, el aumento de tope para registros es-
peciales, y el fomento a la creación de consorcios 
entre empresas de una misma categoría. De esta 
forma, se abren nuevas oportunidades de partici-
pación para pequeñas y medianas empresas de 
regiones que podrán complementar sus capaci-
dades económicas y técnicas.
El presidente de CChC Antofagasta, Thomas 
Müller, mencionó que las modificaciones a este 
reglamento son de vital importancia para las em-
presas regionales, quienes en obras cuyos volú-
menes de inversión son muy altos no pueden pos-
tular, y éstas terminan adjudicándose a grandes 
conglomerados internacionales que por lo general 
traen mano de obra foránea y extranjera.

Innovación en materiales fueron dados a 
conocer en Seminario en Antofagasta

Profesionales del sector construcción se dieron 
cita en la tercera versión en Antofagasta del Se-
minario de Tecnología de los Materiales, activi-
dad organizada por el Comité de Proveedores de 
CChC Antofagasta y la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT), que para este año estuvo de-
dicado a la “sustentabilidad e innovación”.
El encuentro contó con la presentación de las 

nuevas tecnologías para impermeabilización de 
viviendas e instalación de pisos, a cargo de la em-
presa Sika Chile. Luego, la empresa Peri expuso su 
nuevo sistema constructivo monolítico, que bási-
camente permite mejoras en el rendimiento de la 
obra, reducción de costos y ya se está usando en la 
construcción de viviendas sociales. Para finalizar, 
los asistentes conocieron los principales cambios 
normativos y las nuevas certificaciones, estándares 
y regulaciones en el área de sustentabilidad en la 
presentación a cargo del Centro de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales 
(IDIEM) de la Universidad de Chile.

Presidente de sede destaca inicio de 
actualización del Plan Regulador Comunal

Como uno de los anuncios más importantes de los 
últimos años en materia de planificación urbana 
fue denominado por CChC Antofagasta la destina-
ción de $400 millones por parte de la Municipa-
lidad para actualizar el Plan Regulador Comunal, 
cuya licitación se realizaría en el mes de diciembre.
El gremio –uno de los mayores impulsores de 
esta iniciativa– destacó que la ciudad enfrenta un 
estado crítico en su instrumento de planificación 
territorial, pues el actual PRC está totalmente so-
brepasado a raíz del gran crecimiento experimen-
tando tanto en población como en industrias.
“Como Cámara creemos que el nuevo PRC debe 
entregar una visión a largo plazo y preocuparse de 
mejorar los estándares de infraestructura y movili-
dad urbana, además de hacerse cargo del déficit 
habitacional existente”, enfatizó el presidente de 
CChC Antofagasta, Thomas Müller.

Consejeros Regionales analizan escenario 
local con Director de El Mercurio de 
Antofagasta

Analizar el escenario económico local y presentar-
se oficialmente fue el objetivo de la reunión soste-
nida entre los integrantes del Consejo Regional de 
CChC Antofagasta y el director de El Mercurio de 
Antofagasta, Víctor Toloza. En la ocasión, se die-
ron a conocer los énfasis de esta nueva gestión, 
además de opinar sobre los desafíos de la ciudad 
en materia de vivienda, infraestructura y urba-
nismo. Los directivos también conversaron sobre 
la situación de las ventas, los contratos de obras 
públicas y la burocracia existente en algunos ser-
vicios públicos además de consultar la visión de 
este medio de comunicación hacia el gremio.

Integrantes del Comité de Proveedores 
conocen el presupuesto regional

Los integrantes del Comité de Proveedores de 
CChC Antofagasta pudieron conversar con el Jefe 
de la División de Planificación y Desarrollo del Go-
bierno Regional, Pedro Barrios, quién comentó las 
principales líneas de financiamiento que el Gore 
pronostica para el próximo año y algunas cifras del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el 
cual ya anunció para el 2016 un monto a invertir 
que bordeará los 70 mil millones de pesos. Du-
rante la reunión los socios acordaron realizar una 
nueva exposición sobre la cartera de proyectos de 
inversión de la región para los próximos años y los 
principales convenios de programación.

CChC Copiapó se reúne con gerente de 
Codelco Salvador

Con una dotación de 3.500 trabajadores contra-
tistas, Codelco Salvador es uno de los principales 
proyectos mineros en la III Región, tanto por la 
capacidad de generar mano de obra, como tam-
bién por ser uno de los más antiguos y emble-
máticos de la zona. De esta manera, y en línea 

con un trabajo que encabeza el presidente de la 
CChC Copiapó, Yerko Villela, para generar acerca-
mientos con grandes mandantes, representantes 
del gremio de los constructores se reunieron con 
Juan Carlos Avendaño, gerente de la División de 
la Cuprífera Estatal que está ubicada en Atacama.
En la ocasión, Avendaño comentó algunos de los 
planes que buscan mejorar la gestión interna del 
proyecto, tomando en cuenta la baja en el valor 

del cobre, que ha hecho disminuir los márgenes 
de rentabilidad y, en este escenario, lo importante 
de poder realizar un trabajo coordinado con otras 
instituciones locales. 
Así, desde la CChC Copiapó ven con buenos ojos 
generar una alianza estratégica, con el fin de que 
los contratistas asociados a la Cámara puedan 
participar de esta faena, además de poder aportar 
con capacitación a trabajadores locales, para ir 
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en línea con uno de los desafíos más importantes 
que tiene Salvador: mejorar su productividad.
“Tenemos que hacer más con lo mismo que te-
nemos y en esta labor, como CChC, podemos 
aportar. Ya sabemos que existe un trabajo a nivel 
nacional con el Consejo Minero, que busca mejo-
rar los índices de productividad casi en un 60% 
y esa es una instancia que sin dudas debemos 
replicar regionalmente”, explicó Villela.

CChC Copiapó y SUSESO programan 
trabajo para mejorar gestión en seguridad

La Superintendencia de Seguridad Social (SUSE-
SO) es un organismo autónomo del Estado, que 
tiene como misión fiscalizar el cumplimiento de la 
normativa del área de seguridad social y garantizar 
el respeto de las personas (principalmente de tra-
bajadores, pensionados y familias), siendo un actor 
fundamental para una buena gestión de las empre-
sas y mutualidades en cuanto a la accidentabilidad 
laboral y, para el caso de las cajas de compensa-
ción, en los beneficios que otorgan a sus afiliados. 
Así, en su intención de potenciar una labor cada 
vez más integral y transversal con distintos acto-
res vinculados a su área de trabajo, los integran-
tes de la Comisión de Seguridad de la Cámara de 
Copiapó se reunieron con Pamela Rojas, agente 
regional de SUSESO, para presentar índices de 
accidentabilidad de las empresas asociadas a 
Mutual de Seguridad y, también, con la intención 
de proyectar un trabajo coordinado –que además 
incluya a otros actores– pensando en 2016.
Francisco Esquivel, presidente de la Comisión de 
Seguridad, se mostró muy contento por la reu-
nión, comentando que un trabajo en conjunto 
ayudará a seguir potenciando cada vez más la 
prevención en la zona. “Siempre es grato tener 
comunicación con los entes que regulan los ac-
cidentes del trabajo y ha sido una jornada muy 
productiva, estamos entusiasmados de poder 
proyectar una asociación con distintos organis-
mos que nos permitan fomentar y difundir la se-
guridad en Atacama”, explicó.

Director Nacional de Aeropuertos y 
CChC Copiapó analizan conectividad 
aeroportuaria

Boris Olguín, director Nacional de Aeropuertos 
del Ministerio de Obras Públicas, visitó la III re-
gión con fin de reunirse con distintos organismos 
y así conocer sus percepciones sobre los termi-
nales aéreos locales. En este contexto, la autori-
dad se juntó con representantes del Comité de 
Infraestructura de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Copiapó, liderados por su presidente, 
Alberto Guerrero, para intercambiar comentarios 
sobre cómo mejorar la infraestructura aeroportua-
ria y comenzar a trazar un trabajo que se proyecta 
continuará durante el 2016.
En la reunión, Olguín, que estuvo en compañía 
del director Regional de la misma área, Rodrigo 
Aguirre, planteó que desde su llegada a la direc-
ción, ocurrida a mediados de este año, ha tratado 
de imprimir una nueva visión estratégica al desa-
rrollo de redes de conectividad aérea, potencian-
do la red primaria de aeropuertos que existe en el 
país (16 terminales), con una red secundaria (13 
aeródromos) sólida, por lo que se está buscando 
detectar proyectos estratégicos que puedan eje-
cutarse persiguiendo esta finalidad. 
Alberto Guerrero, representante de la Cámara 
Chilena de la Construcción Copiapó, comentó 
una vez terminada la reunión, que “nos lleva-
mos una muy buena impresión del Director, un 
profesional que viene con ideas nuevas y con 
mucha deferencia hacia las regiones, se nota 
su intención de colaborar para mejorar los ser-
vicios tanto de los aeropuertos importantes, 
como en los más pequeños, que tienen fun-
cionalidades que no son tan conocidas, pero 
fundamentales para el desarrollo de una pobla-
ción, por ejemplo, que eventualmente podrían 
salvar la vida de alguien”.

Concurso Infantil de Pintura CChC 
Copiapó 2015 se realizó en Diego de 
Almagro

Organizado por el Comité de Red Social de la 
Cámara Chilena de la Construcción Copiapó, el 
concurso de pintura infantil, donde participan 
pequeños entre 3 y 12 años, tuvo una nueva ver-
sión este 2015. La diferencia fue que este año 
se desarrolló en la plaza de armas de Diego de 
Almagro, con la intención de llevar alegría y es-

parcimiento a una de las ciudades más afectadas 
por los aluviones del 25-M. 
De esta manera, desde temprano los represen-
tantes de las entidades CChC en Atacama co-
menzaron a armar un espacio común donde 
desarrollar la actividad y, poco a poco, éste se 
fue llenando de niños; quienes con sus lápices 
de colores pudieron plasmar en una hoja de 
papel toda su creatividad y además disfrutar de 
una puesta en escena que incluyó pintacaritas, 
payasos y un invitado muy especial: un minion, 
personaje de la saga de películas “Mi villano fa-
vorito”, que este año debutó con gran éxito con 
film propio. 
Así, las familias Diego Almagrinas pudieron disfru-
tar de una mañana de entretención, que se plasmó 
con mucha alegría. Un pequeño aporte que hace 
el Comité de Red Social, con el fin de aportar para 
que vayan quedando atrás meses tan complejos.

CChC Copiapó participa de mesa “Mujer 
y Trabajo”

Distintas organizaciones e instituciones de la 
región de Atacama, comenzaron un trabajo, 
liderado por la directora de Sernam Atacama, 
Katherine González, y la Seremi del Trabajo, 
Dissa Castellani, para fomentar la participación 
laboral femenina. Una labor en que está parti-
cipando la CChC Copiapó, que este 2015 firmó 
un convenio de colaboración con el Servicio Na-
cional de la Mujer.
Así, en la primera versión de la Mesa “Trabajo y 
Mujer”, participaron, además del gremio de los 
constructores, empresas mineras, sindicatos de 
distintas compañías y representantes de la Di-
rección del Trabajo, donde se pudo dar visiones 
sobre las barreras de ingreso al trabajo remunera-
do por parte de mujeres, desde el punto de vista 
de cada actividad, y, además, compartir buenas 
prácticas laborales con equidad de género. De 
esta manera, se busca seguir avanzando en la 
integración laboral femenina.
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CChC presenta perspectivas 2016 
poniendo énfasis en el desarrollo de la 
infraestructura y la vivienda

Una apretada agenda de 48 horas cumplió en la re-
gión el presidente de la CChC, Jorge Mas, toda vez 
que los efectos del terremoto propiciaron una visita 
inspectiva a los lugares afectados y reuniones con 
autoridades políticas y militares para evaluar los da-
ños y ver potenciales apoyos por parte del gremio.
Durante la primera jornada se hizo público el res-
paldo de los empresarios de la construcción para 
capacitar en carpintería básica a 400 conscriptos 
que levantarán mil viviendas de emergencia en 
las zonas afectadas por el terremoto del 16 de 
septiembre, lo que sienta un precedentes de la 
alianza público – privada. 
Lo cierto es que tras un día dedicado a la actividad 
pública, donde estuvo acompañado del vicepresi-
dente Max Correa, se reunió en un desayuno con 
los consejeros regionales y nacionales de la CChC 
La Serena, quienes conocieron de primera fuente 
la presentación “Perspectivas de la Construcción 
2016”, la que tiene una marcada orientación hacia 
dónde se debe poner el foco de manera de au-
mentar la competitividad, recuperar el crecimiento 
económico y mejorar los niveles de inversión.

Se firma convenio para capacitar a 400 
conscriptos que colaboran en labores de 
reconstrucción regional 

Una semana después de producido el terremoto y 
posterior tsunami del 16 de septiembre en la Re-
gión de Coquimbo, el intendente Claudio Ibáñez, 
llamó al presidente de CChC La Serena, Martín 
Bruna, para colaborar en la reconstrucción de la 
zona afectada.
La respuesta del líder gremial fue positiva y se ana-
lizaron las opciones de colaborar con una iniciati-
va eficiente, certera y sostenible en el tiempo. Por 
ello, en la Intendencia se concretaron los primeros 
pasos del Convenio entre la CChC, el Ejército y el 
Gobierno Regional de Coquimbo, que fue ratifica-

do por la Presidenta Bachelet en su visita a Canela.
El proyecto consiste en capacitar a 400 conscrip-
tos que cumplen con su Servicio Militar en el Re-
gimiento Coquimbo de La Serena y que hoy en día 
están abocados en la reconstrucción de la región 
a través del levantamiento de mil viviendas en las 
provincias de Limarí y Choapa. 

Venta de viviendas impulsa crecimiento 
del sector de la construcción en 0,4% 
durante el primer semestre

Durante su reunión con la Mesa Directiva, conse-
jeros regionales y nacionales de la CChC La Sere-
na, el presidente nacional del gremio, Jorge Mas, 
fue categórico: “Este año apenas llegaremos al 
1% de expansión del sector”. De allí que las luces 
de alerta poco a poco empiezan a encenderse en 
los dirigentes locales, quienes mes a mes hacen 
un seguimiento de los indicadores del rubro.
Precisamente uno de ellos es el Índice de Acti-
vidad de la Construcción Regional (Inacor) que 
durante julio anotó un alza de 2%, lo que se tra-
dujo en una subida de 0,4% al cierre de primer 
semestre (enero - julio de 2015). 
De acuerdo al presidente de CChC La Serena, 
Martín Bruna, una de las razones que explicaría 
este leve aumento es la mantención de las ventas 
de propiedades para fines residenciales, lo que 
ha atenuado la baja de la infraestructura y de los 
contratos generales. 

Cinco equipos de la construcción buscan 
la gloria en la final de la Zona Centro del 
torneo Fútbol Maestro

Siguen las definiciones en el torneo “Fútbol Maes-
tro 2015”. Desde el sábado 31 de octubre se ju-
garon en La Serena los partidos correspondientes 
a la gran final de la Zona Centro de este campeo-
nato, que estuvo dirigido a los trabajadores de las 
empresas socias de la CChC y organizado por su 
Corporación de Deportes (Cordep).
La jornada final de este torneo, que comenzó en 
julio y albergó a 62 equipos, tuvo como protago-
nistas a los elencos de Metalúrgica Puerto Calde-
ra de Copiapó; Constructora Pocuro de La Serena; 
Constructora Carrán de Santiago; Constructora 
Alborada de Valparaíso e Icil Icafal Montajes de 
Rancagua. 

Valoran esfuerzo público en Presupuesto 
2016 para que cada peso rinda más y 
mejore la competitividad

La austeridad que rodeó el anuncio del Gobierno 
de aumentar en 4,4% el gasto público -contenido 
en el Presupuesto 2016- con respecto al presente 
ejercicio, tuvo inmediata respuesta por parte de 
los gremios. Uno de los que primero sacó la voz 
fue la CChC, que valoró la propuesta emanada 
desde el Ministerio de Hacienda. 
Su presidente, Jorge Mas, destacó que el gasto 
fiscal esté en línea con el delicado momento por 
el que atraviesan las finanzas mundiales. “Un 
moderado crecimiento del presupuesto público 
de 4,4% respecto del gasto efectivo de este año 
es coherente con lo que se espera para 2016, en 
que la economía exhibiría un bajo nivel de dina-
mismo y el precio de cobre sería bastante menor 
al observado en el pasado”. 
Mas agregó, eso sí, que “el crecimiento efectivo del 
presupuesto puede ser incluso menor al indicado 
si este año concluye con una subejecución pre-
supuestaria”, aunque ya se anunció en julio una 
sobreejecución de 102%. El gasto de los dineros 
públicos alcanzaba el 61,8% al mes de agosto.

Golpeada por incertidumbre y falta de suelo 
construcción regional creció sólo 0,6% entre 
enero y agosto y no se prevé recuperación 

La actividad de la construcción de la Región de 
Valparaíso registró un aumento de 3,3% en agos-
to, en comparación con igual mes del año pasa-
do. Pero en lo que va del año el sector mantuvo 

la tendencia a la baja exhibida durante los últimos 
meses, anotando un crecimiento acumulado de 
la actividad de sólo 0,6% respecto del mismo pe-
ríodo de 2014. 
La información fue dada a conocer por el pre-
sidente de la CChC Valparaíso, Marcelo Pardo, 
quien presentó el Índice de Actividad de la Cons-
trucción Regional (INACOR) elaborado por la Ge-

rencia de Estudios de la entidad gremial. 
El dirigente descartó que la cifra azul coyuntural 
de agosto sea lo que lo economistas denominan 
como “brotes verdes”, por cuanto es la tenden-
cia acumulada la que refleja el real estado de 
construcción a nivel regional, y argumentó que 
el último Informe de Percepción de Negocios del 
Banco Central destaca la escasez de nuevos pro-
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Seminario sobre uso y licenciamiento de 
los documentos disponibles en Internet

El martes 27 de octubre se realizó, en dependen-
cias de la CChC, un encuentro de conversación 
en torno a la problemática del uso y licenciamien-
to de los documentos disponibles en Internet. El 
evento se denominó “Diálogos Profesionales: In-
formación, Derecho de Autor e Internet”, y pre-
tende ser el primero de una serie de encuentros 
en los que se compartirá la experiencia y visión de 
una serie de expertos en diversos temas jurídicos 
relacionados con la gestión de la información.
En esta ocasión se analizó la posibilidad real que 
tienen las bibliotecas para descargar e ingresar a 
sus colecciones documentos disponibles en texto 
completo en Internet, tratando de determinar si 
es esa actividad un uso permitido por la ley de 
propiedad intelectual y bajo qué condiciones.
Los exponentes fueron Fabián Aravena Canales, 
abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y So-

ciales de la Universidad de Chile, actualmente 
trabaja en materias relacionadas con derechos 
de autor, derechos conexos, gestión colectiva de 
derechos intelectuales y gestión cultural; y Danny 
Rayman Labrín, abogado de la Universidad Diego 
Portales, candidato a Magister Derecho y Nuevas 
Tecnologías de la Universidad de Chile, y actual-
mente se desempeña en el área de litigios y de 
propiedad intelectual, también es miembro del 
Colegio de Abogados de Chile A.G. y de Liberta-
des Públicas A.G.

Firman compromiso para incrementar 
participación de la mujer en el mercado 
laboral

La firma del compromiso se realizó en el mar-
co del encuentro “Desafíos de Productividad en 
Chile: +Mujeres en Alta Gerencia y Directorios”, 
organizado por la Subsecretaría de Economía y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID); opor-
tunidad en que se dieron a conocer los resultados 
del Informe de este organismo titulado “Chile, 
Liderazgo Femenino en el sector Privado”.Los 
resultados del informe fueron comentados en un 
panel formado por la subsecretaria Trusich, por el 
gerente General de la CPC, Fernando Alvear; el 
presidente de CAP, Roberto de Andraca; el presi-
dente de +Diversidad, Claudio Muñoz; y modera-
do por la presidenta de Hay Mujeres, María de los 
Ángeles Fernández.
En la carta de compromiso se reconoce que para 
avanzar en una mayor inclusión de las mujeres en 

yectos de inversión privada en construcción en la 
zona centro del país durante 2015.

Preparan postulación del proyecto de 
Centro Demostrativo de Sostenibilidad de 
Villa Alemana al FNDR

La Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) 
de Villa Alemana se encuentra preparando el ex-
pediente con que postulará el proyecto “Centro 
Demostrativo de Sostenibilidad de Villa Alemana”, 
al FNDR para su financiamiento y concreción.
Así lo confirmó Angélica Contreras, profesional de 
la repartición municipal, quien explicó que para 
completar los antecedentes requeridos para for-
malizar la postulación, sólo resta la aprobación del 
permiso de obras por parte de la Direcon y que 
por estos días esperan que ésta informe las últimas 
observaciones al proyecto, para solucionarlas. 
La funcionaria reconoció que la iniciativa, dona-
da por la CChC Valparaíso a la ciudad “Capital 
del Medio Ambiente” y diseñada por el arquitecto 
Cristián Garín, presidente de la Comisión Desa-
rrollo Sustentable de la CChC Valparaíso, y cuyos 
proyectos técnicos también fueron aportados por 
socios del gremio, cuenta con el respaldo perso-
nal del alcalde, José Sabat, quien pidió agilizar los 
trámites para concretarla a la brevedad. 

WokiToki en Construyendo Región: “Las 
empresas no saben qué hacer con sus 
medios sociales”

Evidenciando una alarmante falta de contenidos 
en la comunicación que vehiculizan las grandes 
empresas a través de sus medios sociales y dife-
rentes soportes en Internet, el periodista Nikolás 
Rojas y el realizador audiovisual Cristián Opazo, 
fundadores y líderes de la agencia y productora 
Woki Toki, llegaron hasta Valparaíso para exponer 
en la última conferencia del año del Ciclo Cons-
truyendo Región 2015. 
La actividad, organizada en conjunto por la CChC 
Valparaíso y DuocUC, se realizó en el Teatro del 
Centro de Extensión de la casa de estudios, ubi-
cado en el edificio Cousiño de Valparaíso, ante un 
público compuesto por estudiantes universitarios 
y socios del gremio de la construcción regional, 
que pudieron disfrutar de una amena charla y 
conversación con estos emprendedores del am-
biente digital. 
En ese contexto Nikolás Rojas y Cristián Opazo 
destacaron que una buena idea y el contacto con 
las personas están en la base de cualquier ges-
tión de empresas o instituciones en redes socia-
les como Facebook, Twitter, Youtube o Instagram, 
pero pusieron especial énfasis en advertir que, 
antes que la creatividad -que es insumo princi-

pal en su oferta de valor-, debe estar la estrate-
gia, que resumieron como: “saber qué se quiere 
decir, a quiénes se quiere decir, por qué medio y 
cómo se va a decir”.   

Destacan proyectos de infraestructura 
crítica para el desarrollo de la región en 
seminario de CChC Valparaíso

Representantes del sector público y privado se 
dieron cita el 23 de octubre en el seminario “In-
fraestructura Crítica, Región de Valparaíso”, orga-
nizado por la Comisión Cámara Educación Supe-
rior de la CChC regional, para dialogar en torno 
a los proyectos de infraestructura que necesita 
materializar la región para ser competitiva y dar 
un salto de calidad al desarrollo. 
La actividad se realizó con un gran marco de públi-
co, en el auditorio de Inacap en Valparaíso, oportu-
nidad en que expusieron destacados profesionales 
y funcionarios relacionados con el área, además 
del diputado por Viña del Mar Osvaldo Urrutia.
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Comité de Vivienda e Inmobiliario de 
CChC Rancagua recibió a Seremi de 
Vivienda y Director de Serviu

Socios integrantes del Comité de Vivienda e Inmo-
biliario de la CChC Rancagua, se reunieron con el 
seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 
el director del Serviu para detectar como ha con-
tinuado la colocación de subsidios en la región y 
los avances en materia de infraestructura urbana. 
El director de Serviu, Víctor Cárdenas, informó 
sobre la propuesta del presupuesto del sector vi-
vienda del año 2016 para la región, así como los 
avances de la ejecución de los diferentes progra-
mas habitacionales en el presente año.
Por su parte, el seremi de Vivienda, Hernán Rodrí-
guez, comentó sobre los estudios de modificación 
de los instrumentos de planificación territorial que 
se realizarán en la región, los que incluirán cinco 
planes regulares comunales y uno intercomunal.

Charla sobre Responsabilidad Civil Penal 
Empresarial se realizó a socios de CChC 
Rancagua

Propietarios, socios, altos ejecutivos, administrado-
res de obras y supervisores de empresas socias de 
la CChC Rancagua, se dieron cita el 15 de octubre 
para participar en la exposición “Responsabilidad 
Civil y Penal Empresarial”, a cargo del especialista 
en el área, Alejandro Urey Concha, abogado exter-
no de Mutual de Seguridad de CChC.

todos los estamentos del mercado laboral, es ne-
cesario contar con políticas públicas que faciliten 
su incorporación al permitirles compatibilizar las 
labores en la empresa con sus compromisos fa-
miliares y personales.  Por otra parte, implica dar 
pasos decididos hacia un cambio cultural que, de 
manera voluntaria, fomente la incorporación de 
las mujeres en los distintos ámbitos de toma de 
decisiones de las empresas y otras instituciones.

CPC insta a revisar funcionamiento de 
gobiernos corporativos en empresas

Tras la reunión del Comité Ejecutivo, el presiden-
te de la CPC, Alberto Salas, reiteró el “profun-
do rechazo y total condena a la colusión, pues 
atenta gravemente contra la libre competencia 
que debe operar en los mercados, perjudicando 
seriamente a las personas”. Agregó que “es un 
hecho que nos duele, afecta la fe pública y va 
contra la ética y la transparencia que toda em-
presa tiene  el deber de respetar”. Agregó que los 
distintos hechos de colusión conocidos durante 
el último tiempo “demuestran que tenemos al-
gunas falencias en nuestras empresas. Por eso, 
vamos a impulsar una mirada hacia el interior 

de las empresas, que implique revisar nuestros 
gobiernos corporativos en cuanto a nuestras res-
ponsabilidades, revaluar los sistemas de control 
internos, así como los sistemas de remuneracio-
nes e incentivos”. También anunció que la CPC 
y sus Ramas impulsarán la revisión y efectividad 
de los códigos de ética y de buenas prácticas 
de las empresas, y destacó la importancia de 
que continúen operando los Comités de Ética de 
cada gremio.

La actividad fue encargada por la Comisión de 
Prevención de Riesgos de la Cámara regional, con 
el apoyo de Mutual de Seguridad CChC, la que se 
desarrolló en el Auditorio de CChC en Rancagua.
Santiago Donoso, presidente de la Comisión, agra-
deció la asistencia y participación de los socios, y 
relevó la oportunidad y contingencia de la temática 
expuesta, para seguir cumpliendo la legislación.
Alejandro Urey señaló que “revisamos varios 
aspectos, los que fuimos comentando y dando 
ejemplos concretos, por lo que me siento muy sa-
tisfecho por el interés de los participantes”.

Icafal Montajes 2 fue el monarca en el 
torneo Fútbol Maestro en Rancagua

El Torneo de futbolito Fútbol Maestro ya tiene un 
campeón en Rancagua. Se trata del represen-
tativo de Icafal Montajes 2 que se impuso en la 
gran final por siete goles a seis al representativo 
de Constructora Pocuro, demostrando así todo su 
poderío en el juego disputado en las canchas del 
Complejo Futball 7.
La iniciativa impulsada conjuntamente por la 
CChC y la Corporación de Deportes de la CChC 
(CORDEP) para favorecer la calidad de vida y 
bienestar de los trabajadores de las empresas so-
cias del gremio en la zona, convocó a más de 150 
trabajadores distribuidos en los 10 equipos que 
iniciaron la competencia en mayo pasado.
El tercer puesto fue para la escuadra de Icil Icafal 
Montajes 1 quienes lograron la presea de bronce al 
doblegar al equipo de Castellani A por 9 goles a 4.
Cabe destacar que este año el torneo se disputa 

a nivel nacional y el ganador de Rancagua clasi-
ficará a la definición zonal, la cual se desarrollará 
el próximo 29, 30 y 31 de octubre en La Serena, 
en donde nos entregará un campeón que luchará 
en las finales nacionales a realizarse en noviem-
bre en la capital y competir por un gran premio 
consistente en un viaje a Buenos Aires para todo 
el equipo campeón. 
René Carvajal, presidente CChC Rancagua, seña-
ló que “esta actividad es parte de los Proyectos 
Sociales que la CChC pone a disposición de sus 
empresas socias. En este caso se le da relevancia 
al deporte y la recreación, muy importante para 
mejorar el clima laboral y los espacios de esparci-
miento de los beneficiarios. Además, se fomentan 
valores como crear lazos entre compañeros de 
trabajo y mejorar el sentido de pertenencia de los 
trabajadores con las empresas donde se desem-
peñan, incentivando un espíritu de camaradería y 
de sana competencia”.

CChC Rancagua recibe a ejecutivos de 
Clínica Integral

La CChC Rancagua dio la bienvenida a ejecutivos 
de Clínica Integral, institución de salud que se 
integrará al gremio local y será el prestador prefe-
rencial en la región de la atención de trabajadores 
de la construcción inscritos en el plan de salud 
“Construye Tranquilo” que ofrece la Red Social de 
la CChC Rancagua para las empresas del gremio 
y sus familias.
El programa “Construye Tranquilo”, es un progra-
ma de salud, administrado por la Corporación de 
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Salud Laboral de la CChC, que cubre los gastos de 
hospitalización y de operación de los trabajadores 
de la construcción pertenecientes a empresas so-
cias de la CChC con el objetivo principal de entre-
garles salud de calidad, oportuna y a bajo costo, y 
así evitar que un problema de salud se transforme 
en un quiebre en el presupuesto familiar.
René Carvajal, presidente de CChC Rancagua 
comentó: “La CChCes la que más aporta en be-
neficio social después del Estado y hoy día, nue-
vamente está dando una muestra con este pro-
grama, ya que para un trabajador, la posibilidad 
de pagar mil pesos y obtener atenciones de la 
Clínica Integral, con la calidad que está tiene, es 
una gran alegría para nosotros. Antiguamente un 
trabajador en el sistema público tenía que esperar 
cerca de 6 meses para operarse. Ahora, lo puede 
hacer de forma inmediata y esto no es tan sólo 

para el trabajador sino también es beneficiario 
cada uno de los integrantes de la familia.”

Liceo de la CChC Rancagua se coronó 
campeón por quinta vez

El Liceo Industrial Ernesto Pinto Lagarrigue de 
Rancagua obtuvo por quinta vez y por cuarto 
año consecutivo, el título de campeón de la VIII 
Versión de las Olimpiadas Deportivas, Artísticas y 
Culturales organizadas por la Corporación Educa-

Seminario Derecho y Construcción

La CChC Talca en conjunto con la Universidad 
Autónoma realizó un seminario de Derecho y 
Construcción para dar a conocer, a través de 
profesionales del sector, los principales aspectos 
jurídicos y aplicación práctica de la regulación ur-
banística, el ordenamiento territorial, ambiental e 
inmobiliario en Chile. En este contexto Tomás Rie-
del, coordinador de Estudios Urbanos y Territo-
riales de la CChC, hizo referencia a la manera en 
la que un plan regulador puede mejorar no sólo 
la estructura de una ciudad sino que también la 
calidad de vida de sus habitantes. 
El especialista comentó la relevancia de la participa-
ción ciudadana en este tipo de iniciativas, debido a 
que “un plan regulador da cuenta de lo que la gente 
necesita y también entrega respuestas a lo que las 
personas quieren. Muchas veces este instrumento 
se hace sin considerar a las personas o dándoles 
una participación muy acotada. Eso hace que la co-
munidad no lo sienta como propio”. 
En este contexto agregó que “al final comienzan a 
generarse conflictos. Por lo que uno debiera tender 
a un muy buen proceso participativo, en el que las 
personas sean parte desde el inicio, con talleres, 
con preguntas, etc., de forma tal que ellos también 
sientan ese plan regulador como propio o al menos 
que entiendan de qué se está hablando, que se-
pan lo que se espera, generando certeza”. 

cional de la Construcción (Coreduc).
El encuentro, en que compiten estudiantes de los 
9 establecimientos que administra la Coreduc, se 
realiza en las instalaciones de la Caja Los Andes, 
ubicadas en la comuna Pedro Aguirre Cerda, 
Región Metropolitana y contempla las siguientes 
disciplinas: Fútbol, futsal, atletismo, básquetbol, 
vóleibol, tenis de campo, tenis de mesa, ajedrez, 
hándbol, concurso de cueca, concurso del saber, 
gymkana y barra.

Cámara Talca realizó taller de aplicación 
del IVA en la construcción

La pronta aplicación de la Reforma Tributaria en 
el sector de la construcción, a través del pago de 
IVA que comenzará a regir a partir de enero de 
2016, llevó al Ministerio de Hacienda y a la CChC 
de Talca a desarrollar el seminario “Aplicación 
práctica del IVA en la Construcción”, orientado a 
aclarar dudas de las empresas del rubro. La acti-
vidad contó con la participación del abogado de la 
Coordinación Tributaria del Ministerio de Hacien-
da, Sergio Henríquez y la jefa de Impuestos Indi-
rectos de la Subdirección de Normativa del Servi-
cio de Impuestos Internos (SII), Julia Altamirano.
En esta oportunidad Ricardo Chamorro, vicepresi-
dente de la CChC local, comentó que este tipo de 
acciones son de gran utilidad para las empresas 
asociadas a la Cámara, porque” a nosotros como 
gremio nos interesa tener las reglas claras, de tal 
manera que todas las empresas constructoras a 
las que representamos, compitan en igualdad de 
condiciones”. 
Por su parte, María Elena Villagrán, seremi de 
Economía comentó que la jornada fue de gran 
interacción pues “hubo muchas consultas, so-
bre todo, relacionadas con el tratamiento de las 
promesas de compraventa de inmuebles y la apli-
cación del IVA, además de preguntas dirigidas a 
la gente del servicio de impuestos internos y de 
tesorería para saber cómo poder aplicar, de mejor 
manera, la reforma en la Región del Maule”.

Hogar + capacita a decenas de 
trabajadores en Talca

Decenas de trabajadores de las empresas cons-
tructoras Proessa y Pocuro fueron capacitados en 
Talca, a través del programa Hogar + de la Corpo-
ración de Desarrollo Tecnológico de la CChC. El 
programa está dirigido a quienes se desempeñan 
en la construcción y a sus familiares directos, y 
consiste en una charla informativa donde los asis-
tentes reciben consejos prácticos para optimizar 
el uso eficiente de la calefacción y el agua, así 
como el reciclaje y reducción de residuos domici-
liarios. Tras la charla informativa los participantes 
reciben un kit de sustentabilidad, para replicar lo 
aprendido en sus hogares, que contempla airea-
dores para el lavaplatos, listones aislantes, ampo-
lletas de ahorro energético, alargadores contra el 
consumo vampiro, entre otros elementos. 
Hogar + es parte de los proyectos sociales que la 
CChC dispone para que sus empresas socias en-
treguen beneficios concretos a sus trabajadores 
y familias. Las capacitaciones son gratuitas y se 
realizan en terreno, o en las dependencias de la 
misma empresa. 

MALPO se adjudica el triunfo en la final 
de Fútbol Maestro en Talca

Una gran jornada se vivió en las canchas de 
Planeta Soccer, en la que se coronó la empresa 
Constructora MALPO como el campeón de esta 
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primera versión de empresas socias de la CChC 
Sede Talca. En esta oportunidad se definió ade-
más al segundo y tercer lugar los que fueron ob-
tenidos por los equipos de las empresas Nuevos 
Aires e Easy. 
Cabe destacar que este torneo, que contó con la 
organización y producción de la Corporación de 
Deportes del gremio (Cordep) es parte de los pro-
yectos sociales que la CChC pone a disposición 
de sus empresas socias. En este caso se le da 
relevancia al deporte y la recreación, muy impor-
tante para mejorar el clima laboral y los espacios 
de esparcimiento de los beneficiarios. Además, se 
fomentan valores como crear lazos entre compa-
ñeros de trabajo y mejorar el sentido de pertenen-
cia de los trabajadores con las empresas donde 
se desempeñan, incentivando un espíritu de ca-
maradería y de sana competencia.

Encuentro con autoridades MINVU y 
Serviu

Representantes de la CChC Talca se reunieron el 
miércoles 14 de octubre con autoridades de la 
Seremi de Vivienda y Urbanismo de la zona y el 
Servicio de Vivienda y Urbanización para tratar 
temas vinculados a estándares, plazos y criterios 
del proceso de ingreso de proyectos en Serviu. En 

esta instancia también se abordó el catastro que 
están realizando las instituciones sobre los reque-
rimientos habitacionales de la zona, en el que se 
ha detectado la necesidad de más de 16 mil hoga-
res para familias en la Región del Maule. Durante 
el encuentro, se hizo referencia a la creación de 
nuevas coordenadas para proyectos habitaciona-
les, con la finalidad de tener en conocimiento del 
estado de todos los proyectos sujetos a subsidio. 

Innovador Taller abordó la Inteligencia 
Emocional en la CChC Chillán 

Analizando diferentes aspectos de la inteligencia 
emocional desde una perspectiva cotidiana, se 
llevó a cabo el Taller “Habilidades Blandas”, que 
contó con la guía del docente de la Universidad del 
Bío Bío y experto en habilidades sociales, creativas 
y desarrollo organizacional, José Luis Quintanilla. 
Durante la actividad se ahondó en conceptos como 
las actitudes, la proactividad y las barreras para 
emprender, a lo que se sumaron ejercicios prácti-
cos que permitieron a los socios de la CChC Chillán 
reflexionar sobre los roles, la comunicación y las 
formas de interacción. Cabe resaltar, que esta acti-
vidad fue organizada por el Comité de Especialida-
des de la CChC Chillán con el propósito de entregar 
nuevas herramientas a sus asociados. 

Programa Cimientos vivió significativo 
lanzamiento en Chillán 

Confirmando su relevancia como iniciativa social, 
se concretó el Lanzamiento Oficial del Programa 
“Cimientos”, ejecutado por la Corporación de 
Capacitación de la Construcción (OTIC), que tie-
ne como propósito hacer realidad la reinserción 
laboral. “La idea es darle una oportunidad a las 
personas privadas de libertad a través de la ca-
pacitación. A ellos les cuesta mucho encontrar 
trabajo y el objetivo es que tengan una alternativa 
considerando que hay un contacto directo con 
las empresas socias”, destacó Ariel Larenas, pre-
sidente de la CChC Chillán durante la actividad 

realizada en la sede de la Universidad Pedro de 
Valdivia, considerando que en dicho recinto edu-
cativo se está desarrollando la etapa de taller del 
proyecto, que implica la construcción de una sala 
multiuso, lo que permite a los 19 participantes en 
el programa profundizar los conocimientos en al-
bañilería y carpintería en obra gruesa.

Relevante Charla sobre Desarrollo y 
Planificación Urbana

Generando un nuevo espacio de análisis sobre las 
ciudades y su incesante crecimiento, el Comité de 
Especialidades organizó la Charla de Desarrollo 
Empresarial “Urbanismo: Herramienta de Organi-
zación Social y Multidimensional”, que contó con 
la participación del arquitecto Sergio Baeriswyl, 
Premio Nacional de Urbanismo 2014 y director del 
Departamento de Planificación y Diseño Urbano 
de la U. del Bío Bío. Durante la charla, el expositor 
consideró dos premisas claves: que la ciudad debe 
ser entendida como el principal servicio público de 
una sociedad organizada y comprender la planifi-
cación urbana como el derecho ciudadano a cono-
cer su futuro. Además, señaló que los problemas 
son comunes a todas las ciudades. 

Exitosa séptima versión de la FIC ÑUBLE 
2015 

Sólo éxitos cosechó la séptima versión de la FIC 
Ñuble 2015, realizada entre el 29 y 31 de octu-
bre, como lo confirmaron las cifras de su evalua-
ción. La asistencia total señaló que 16 mil per-
sonas llegaron hasta el recinto ferial, superando 
el número del año pasado, considerando que la 
consigna era entregar la oportunidad de adqui-
rir una vivienda sin IVA. En tanto, a la hora de 
evaluar el ritmo comercial, los negocios proyec-
tados ascendieron a las 587.240 UF, mientras los 
negocios comprometidos llegaron a las 107.170 
UF; además, por primera vez se concretó la ven-
ta de viviendas en el mismo recinto FIC. En tan-
to, durante la jornada final se vivieron el Tercer 
Concurso de Pintura “Yo Pinto Mi Ciudad”, que 
invitó a los niños a dibujar su ciudad con alegría; 
el Concurso de Belleza, que eligió a la reina del 
evento, coronando a Johana Mardones Busta-
mante, representante del Instituto Santo Tomás; 
y la Asesoría en Paisajismo gratuita a cargo de la 
socia María Fernanda Machuca. 

Corrida Familiar CChC superó la meta 
congregando más de mil corredores 

Superando todas las expectativas propuestas, la 
Sexta Versión de la Corrida Familiar CChC 2015 
congregó a más de mil corredores el domingo 
08 de noviembre, confirmando que se trata de 
un esperado evento deportivo. Desde muy tem-
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prano comenzaron a llegar los runners quienes 
se sumaron a la etapa de entrega de números y 
poleras; al mismo tiempo, recibían regalos y aten-
ción de salud en los stands dispuestos por las 
diferentes entidades que conforman el Consejo 
CChC Chillán, organizador del evento deportivo, 
que además contó con el apoyo de la Oficina de 

Eventos Recreativos de la Municipalidad de Chi-
llán. Luego el precalentamiento vino al ritmo de la 
zumba para dar paso a los recorridos de 6 y 12 
kilómetros. Para coronar este relevante momento, 
se vivió la ceremonia de premiación, entregando 
medallas a los tres primeros lugares de las 6 cate-
gorías definidas por edades.

Socios de Concepción participan en misión 
empresarial a Nicaragua y Panamá 

Del 25 al 31 de octubre, 14 socios de la CChC 
Concepción participaron de una misión empre-
sarial organizada por el gremio local a Nicara-
gua y Panamá.
La agenda de la misión contempló importantes 
reuniones con representantes del gobierno de 
ambos países y líderes de organizaciones em-
presariales. Entre ellas destacaron las entrevistas 
con el director ejecutivo de ProNicaragua, Carlos 
Zarruk y con los miembros del Consejo Superior 
de la Empresa Privada (Cosep) y de la Cámara de 
Nicaragua de la Construcción.  
El programa consideró además un encuentro con 
el ministro de Transporte e Infraestructura, Pablo 
Fernando Martínez y una cena con el embajador 
de Chile en Nicaragua, José Miguel de la Cruz. 
Los socios de la CChC Concepción sostuvieron 
también una reunión con Laureano Ortega -hijo 
del presidente nicaragüense, Daniel Ortega- junto 
a los representantes de la empresa HKND, quie-
nes expusieron los avances del proyecto Canal 
de Nicaragua, vía fluvial que atraviesa el Gran 
Lago de Nicaragua, que tendrá 278 kilómetros de 
largo, un ancho de entre 230 y 530 metros, una 
profundidad de hasta 30 metros y un costo de 
aproximadamente US$ 50.000 millones. 

CChC Concepción dio bienvenida a 
nuevos socios

El jueves 15 de octubre se realizó un encuentro 
de camaradería que tuvo como finalidad dar la 
bienvenida a los socios que ingresaron a la CChC 
Concepción durante este año. En la ocasión el 
presidente de la colectividad, Francisco Espinoza 
se refirió al trabajo que se realiza a través de los 
comités y comisiones, para ello subrayó la impor-
tancia que reviste la participación de los socios en 
estas instancias. “Para fomentar toda esta labor 
es fundamental el compromiso y aporte de los 
socios, ya que ellos son la base que sustenta la 
acción gremial de la Cámara”.

En la jornada además los profesionales de las 
unidades de Estudios, Gremial y Comunicaciones 
de la CChC Concepción, efectuaron una presen-
tación sobre los productos que se elaboran para 
los socios. Asimismo el presidente de la comisión 
de Amigos y Socios CChC, César Palacios expu-
so sobre los beneficios que la institución ofrece a 
través de la Corporación de Bienestar de la CChC.
Al finalizar la reunión Espinoza entregó una pio-
cha corporativa a cada uno de los asistentes.

CChC Concepción se reunió con seremi de 
Obras Públicas

Conocer en detalle las distintas etapas que in-
volucró el proceso de remodelación del Estadio 
Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, 
fue el principal objetivo del encuentro que la di-
rectiva de la CChC local sostuvo -el martes 20 de 
octubre- con el secretario regional ministerial de 
Obras Públicas del Biobío, René Carvajal.
En la cita, la autoridad sectorial expuso el crono-
grama de esta obra, que tuvo un costo 30 mil 560 
millones de pesos y que fue ejecutada por la em-
presa socia de la CChC, Claro Vicuña Valenzuela. 
La historia de la remodelación del estadio ubicado 
en avenida Collao tuvo bastantes contratiempos. 
Con trabajos que alcanzaban el 11% de avan-
ce, debiendo a esas alturas presentar un 44%, 
y haciendo peligrar el puesto de sede de la Copa 
América 2015; el Instituto Nacional del Deporte 
(IND) decidió, en junio de 2014, poner término 
al contrato con la constructora española Copasa, 
a cargo de los trabajos. De esta forma, el 20 de 
mayo de 2015, se readjudicó el proyecto a la em-
presa Claro Vicuña Valenzuela que concretó este 
anhelado sueño penquista.

CChC Concepción y gremios se unen para 
superar Zona Saturada

El martes 20 de octubre el presidente de la 
CChC Concepción, Francisco Espinoza, junto al 
integrante de la comisión de Innovación y Medio 
Ambiente de la CChC, Pablo Zenteno, asistieron a 
una reunión de coordinación entre el sector pú-
blico y privado, liderada por la Cámara de la Pro-
ducción y del Comercio de Concepción (CPCC), 
tendiente al desarrollo del futuro “Plan de Des-
contaminación Ambiental del Gran Concepción”, 
y que integrará a las comunas de: Concepción, 
Coronel, Chiguayante, Hualpén, Hualqui, Lota, 
Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano y Tomé.
Dicho programa tiene la finalidad de superar la 
condición de Zona Saturada, declarada en julio 
de este año por el ministerio de Medio Ambiente.
De acuerdo al dirigente del gremio de la construc-
ción, “esta declaración ofrece grandes oportuni-
dades, para que todos los actores del escenario 
local, logremos en conjunto las metas que impon-
drá el respectivo plan de descontaminación”.
El gobierno declaró -en julio pasado- como Zona 
Saturada al Gran Concepción, debido a la alta con-
centración de Material Particulado Fino (MP 2,5), 
la cual tiene como principal fuente de emisión las 
industrias y la combustión de la leña utilizada para 
la calefacción domiciliada por sobre la norma.

“Velada para Dos” congregó a más de 
2.700 personas en Concepción

Risas y más risas fue lo único que se escuchó en 
la tarde del sábado 17 de octubre, en el centro 
de eventos SurActivo en Concepción, gracias al 
show realizado por el comediante nacional Stefan 
Kramer, quien presentó su espectáculo “Mil Dis-
culpas”, a más de 2.700 trabajadores de las em-
presas socias de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, en el marco del proyecto social “Velada 
para Dos”, que produce la Corporación Construye 
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Mesa Directiva se reúne con el senador 
Felipe Harboe

Los integrantes de la Mesa Directiva Regional, 
liderados por su presidente, Claudio Moraga, 
sostuvieron un encuentro con el senador por la 
circunscripción, Felipe Harboe. En la reunión, 
realizada en dependencias de la CChC Los Án-
geles, se presentaron los lineamientos gremiales 
con los que trabajará la Mesa Directiva, así como, 
abordar temas de infraestructura, urbanismo y 
desarrollo para la provincia del Bío-Bío.
El presidente de la CChC, explicó al senador, que 
la Cámara está trabajando fuertemente en aportar 
al desarrollo y crecimiento de Los Ángeles, por lo 
que le presentó, las indicaciones que el sector de 
la construcción efectúa a la Reforma Laboral así 
como los comentarios sobre el proyecto de Ley 
de Aportes para el Espacio Público, así como, co-
mentar la idea de crear un subsidio de renovación 
urbana para la comuna. El parlamentario, valoró 
las ideas de la Cámara y en relación a la Refor-
ma Laboral, expresó que este tema aún está en 
discusión en la Cámara Alta, por lo que se están 
estudiando todos los planteamientos para crear 
una correcta legislación. 

Exitosa cuarta versión de la FINLA 

Un éxito, así calificaron desde la CChC de Los Án-
geles la realización de la cuarta versión de la Feria 
Inmobiliaria de Los Ángeles, FINLA 2015, ocasión 
en la que más de cuatro mil personas visitaron la 
feria para conocer la exhibición de las más de 24 
empresas que presentaron a los visitantes la mayor 
oferta de casas y departamentos, novedades de la 
industria, decoración y tecnologías para el hogar.
“Estamos contentos porque las empresas traba-
jaron intensamente en realizar un buen evento, 
tuvimos promociones, importantes descuentos 
para los visitantes, presentaciones de nuevos 

productos y conocimos las novedades de las in-
mobiliarias en cuanto a mejorar la oferta y carac-
terísticas de las viviendas a las que los angelinos 
pueden optar, estamos satisfechos, además, por 
la respuesta del público quienes visitaron activa-
mente la FINLA”, señaló el presidente de la CChC 
Los Ángeles, Claudio Moraga.

Presidente del gremio se reúne con alcalde 
de Los Ángeles 

El presidente del gremio, Claudio Moraga, sostuvo 
un encuentro con el alcalde de la Comuna de Los 
Ángeles, Esteban Krause, ocasión en la que presen-
tó el proyecto de repatriar el pabellón de Chile cons-
truido para la Expo Milán 2015 a nuestra comuna. 
Contar con esta obra en la comuna, a juicio del pre-
sidente de la CChC “Significaría un tremendo hito 
arquitectónico, de desarrollo urbano, infraestructu-
ra, descentralización e identidad. Creemos que sería 
de una gran relevancia y trascendencia tener en Los 
Ángeles esta estructura, que representa ciento por 
ciento todo lo que somos. El uso que se puede dar 
a esta obra es múltiple, además de ser un poten-
cial turístico, de cultura, de aporte al desarrollo de 
la comuna, donde podemos fortalecer la expresión 
artística, de negocios y la gastronomía”, expresó. 
Así también, comentaron los avances sobre el con-
venio que se debe firmar entre el gremio, la Muni-
cipalidad y la UDD a fin de realizar los trabajos de 
desarrollo urbano con alumnos tesistas de la fa-
cultad de Arquitectura de dicha Casa de Estudios.

Presentan avances de proyectos urbanos 
a alcalde

El presidente del Comité de Arquitectura de la 
CChC Los Ángeles, Mario Zerega, presentó al al-
calde de la Comuna, Esteban Krause, en la reu-
nión de la comisión de desarrollo urbano y trans-
portes de la Mesa de Fomento Comunal, algunas 
iniciativas e ideas que se han trabajado con los 
alumnos tesistas de la Universidad del Desarrollo 
sobre proyectos de desarrollo urbano que permi-
tan mejorar la cara de la ciudad. 
En el encuentro, estuvo presente además la 
delegada Provincial del Serviu, autoridades mu-
nicipales, funcionarios de la DOM, representan-
tes de la CChC, quienes conocieron el principal 
trabajo que se ha realizado en estos momentos. 
Mario Zerega, explicó que los alumnos ya visi-
taron la comuna, conocieron en detalle el plan 
regulador y algunos proyectos que ya están en 
ejecución, donde ya realizaron algunas pro-
puestas las que se han agrupado en aquellas 
iniciativas que permitan mejorar la conexión vial, 
problemas de vialidad y congestión vehicular; así 
como, aquellos proyectos de hermoseamiento y 
calidad de vida. 

Trabajadores disfrutaron de las 
Olimpiadas de la Construcción 

Trabajadores de las empresas socias Maderas Río 
Colorado y Constructora José Miguel García dis-
frutaron y participaron activamente de las Olim-
piadas de la Construcción, iniciativa de la Cámara 
Chilena de la Construcción Los Ángeles, produci-
da por la Corporación de Deportes, CORDEP, que 
busca fomentar el deporte y la recreación en el 
lugar de trabajo. 
Fútbol 3x3, Brisca, Taca Taca, Tenis de Mesa, 
Rayuela, Tiro al Dardo, Dominó y Juegos Crio-

Cultura de la entidad gremial.
La jornada conducida por el periodista Fernando 
Solabarrieta estuvo marcada por la entretención 
y la simpatía del conductor, quien compartió es-
cenario con el presidente CChC penquista, Fran-
cisco Espinoza y el presidente de la CChC Social, 
Carlos Balart, quienes entregaron un fraternal 
saludo a todos los asistentes y encabezaron la 
entrega de premios y concursos para el público.
Luego vino el plato fuerte del show, el genial imi-

tador, Stefan Kramer, quien con una rutina llama-
da “Mil Disculpas”, mostró como su conciencia 
–más conocida como su “paco interno”- no le da 
tregua, ya que lo acusa a él y a sus múltiples per-
sonalidades por todo lo que no hicieron, ya sea 
por flojera o capacidad. Es así como durante el 
show, el comediante buscó la salida a sus proble-
mas a través de personajes como Alexis Sánchez, 
Claudio Palma, Manuel Pellegrini, Jorge Sampao-
li, Ricardo Arjona, Jorge González y un sinfín más.
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llos, fueron algunas de las disciplinas en las 
cuales más de 200 trabajadores demostraron 
toda su destreza en una gran jornada deportiva, 
en la que los trabajadores agradecieron la posi-
bilidad de contar con un tiempo para distraer-
se, compartir y disfrutar junto a sus pares. Las 
Olimpiadas de la Construcción son parte de los 

Grupo Alerce cautivó a alumnos del área 
de la construcción en Symco 2015

El Grupo Alerce, es una instancia de la CChC 
compuesta por socios de gran trayectoria, que 
como especial requisito deben haber cumplido 
los 70 años. Pertenecer a este selecto grupo re-
quiere haber contribuido de manera significativa 
al gremio y haber pasado por un exigente proceso 
de selección, por lo que constituye un verdadero 
honor llegar a formar parte de esta agrupación. 
Este año, el Simposio de la Construcción, “SYM-
CO 2015: Compartiendo Experiencias” tuvo el ho-
nor de contar con la presencia de cuatro miem-
bros de esta agrupación, quienes cautivaron a 
los alumnos asistentes al exponer temas tanto 
valóricos como técnicos derivados de su propia 
experiencia de vida y profesional.

Alumnos de la U. Mayor y Ufro obtienen 
primer lugar en concurso de proyectos de 
la CChC Temuco

Por primera vez el Concurso de Tesis de la CChC 
eligió a dos proyectos como ganadores, se trata 
de la tesis “Geotermia Aplicada a una Vivienda 
Unifamiliar en Temuco”, presentada por Gabriel 
González de la Universidad Mayor, y “Sistema de 
Aislación Térmica Base de Pulpa de fibras Na-
turales”, presentado por Karen Cayupi y Cristian 
Lagos de la Universidad de La Frontera. 
El segundo lugar lo obtuvo el proyecto “Conglome-
rado de Cemento, Vidrio, y Caucho Reciclado para 
Piso de uso exterior”, presentado por Nicolás Hi-
dalgo y Nicolás Mallea de Inacap, y el tercer lugar 
lo obtuvo el proyecto “Diseño de sistema Construc-
tivo en Base a Albañilería Ensamblada, compuesta 
por una Mezcla de Hormigón y bolsas de polieti-
leno de alta densidad recicladas”, presentado por 
Tomás Figueroa y Gustavo Millaguir de Inacap.

Con presencia de la mesa directiva 
nacional, inauguran nuevas 
dependencias de la CChC Temuco 

Con la presencia del presidente de la CChC, Jor-
ge Mas Figueroa, y la mesa directiva nacional, los 
directivos de la CChC Temuco y los seremis de 
Gobierno, Mario González y de Vivienda, Romina 
Tuma fueron inauguradas las nuevas instalacio-
nes de la sede regional de la CChC Temuco.
El presidente de la CChC Temuco, Henri Jaspard, 
manifestó que “ser una de las primeras sedes de 
la Cámara en contar con un imponente edificio, 
ubicado en la zona céntrica de Temuco, ya era 
suficiente motivo de orgullo para nuestro gremio, 
sin embargo, cuando hace casi dos años se nos 
dio la oportunidad de mejorar nuestras instalacio-
nes y hacer de esta sede, un lugar mucho más 
cómodo, acogedor y acorde a las necesidades de 
nuestro quehacer, no dudamos en embarcarnos 
en este proyecto”. Por su parte, el presidente de 
la CChC, Jorge Mas, destacó la capacidad de ges-
tión del gremio en Temuco y su compromiso con 
el desarrollo de la región, dando como ejemplo la 
propuesta de la Autopista Freire- Pucón.

CChC Temuco realizó cuenta pública

Con la presencia del intendente de la región de 
la Araucanía, Andrés Jouannet, del Obispo de 
Temuco, monseñor Héctor Vargas, y de diversos 
seremis sectoriales, además de otras autoridades 
del ámbito público y privado, y más de 300 re-
presentantes de empresas socias, se realizó en el 
Hotel Dreams, la ceremonia de Cuenta Pública de 
la CChC Temuco, encabezada por su presidente 
Henri Jaspard.
Entre los temas más relevantes destacados por la 
autoridad gremial se mencionó las propuestas de 
desarrollo para la Araucanía siendo la más emble-
mática la Autopista del Lago, y la importancia que 
da el gremio a trabajar con calidad en todos los 
ámbitos del rubro de la construcción, concepto 
que ha querido reafirmarse a nivel interno y exter-
no a través de diversas acciones, destacando el 
Concurso Mejor Obra Araucanía.

Entregan reconocimientos a Gerente 
Regional y Presidente de Red Social 

Durante la cena de Cuenta Pública de la CChC 
Temuco se entregaron dos reconocimientos es-
peciales de manos del vicepresidente de la mesa 
nacional, Sergio Torretti y del presidente de la 
CChC Temuco, Henri Jaspard.
El primero fue entregado al hasta ahora presiden-
te de la Red Social, Raúl Molina, quien deja el 
cargo por trasladarse de ciudad. El galardón fue 
entregado por su compromiso como socio y su 
aporte al área social de la CChC.
Así mismo se entregó un reconocimiento al gerente 
regional de la Sede Temuco, Javier Olhagaray, por 
su compromiso con el gremio de la construcción.

Concurso “Mejor Obra Araucanía” ya 
tiene sus ganadores

Una iniciativa innovadora ha sido la instauración 
desde este año del Concurso “Mejor Obra Arau-
canía”, por la CChC Temuco, iniciativa que ya 
cuenta con tres flamantes ganadores como tam-
bién un reconocimiento al mejor árbol urbano. 
El concurso fue lanzado por la CChC Temuco en 
el mes de junio, y después de un largo proceso  
de inscripción de obras y árboles por parte de la 
comunidad, se realizó una ceremonia de premia-
ción de los ganadores en distintas categorías: en 
Categoría Residencial, Condominio Costa Pucón 
de Socovesa; en categoría No Residencial, Aero-
puerto de La Araucanía; en Espacio Público, Re-
modelación Av. Javiera Carrera; y en Árbol Urba-
no, ganó el árbol Paulonia de mis Sueños.

proyectos sociales que la Cámara Chilena de la 
Construcción dispone para los trabajadores de 
las empresas socias, que contemplan jornadas 
deportivo-recreativas como parte de las accio-
nes de apoyo al mejoramiento de la calidad de 
vida laboral que las empresas socias entregan a 
sus trabajadores.
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UACh y CChC Valdivia lanzan concurso 
de arquitectura para la reposición de 
playa Las Ánimas 

El concurso denominado “Creaciones Urbanas”, 
organizado por la CChC Valdivia y la Escuela de 
Arquitectura de la UACh, tiene como finalidad 
generar propuestas de ideas de diseño arqui-
tectónico para la rehabilitación y puesta en valor 
del extinto balneario ubicado en el sector de Las 
Ánimas, para entregar un espacio recreativo que 
acerque el río a la comunidad en un lugar cerca-
no al centro, al cual se pueda acceder en trans-
porte público, bicicleta y caminando. 
En la oportunidad se dictó la charla “Intervencio-
nes en el paisaje. Naturaleza, cultura e identidad” 
a cargo de la Dra. Gloria Saravia, académica de 
la Universidad Católica quien se refirió exclusi-
vamente al paisaje, dando ejemplos metodológi-
cos de otros tratamientos que se han hecho en 
otros lugares del mundo “el paisaje no tiene un 
tratamiento tan sencillo como llegar y proyectar, 
por eso vemos muchos de los errores hoy en día, 
sino que necesita un estudio y en este caso, para 
este concurso, que parece fundamental recupe-
rar el borde río de la zona fluvial de Valdivia, es 
importante que se conozcan las características 
del lugar, los patrones que rigen y no solo como 
patrones naturales y geográficos sino los patrones 
de memoria colectiva que tienen los valdivianos 
respecto a su territorio, que las propuestas de 
ideas que son lo que van a realizar los alumnos 
de la escuela de arquitectura de la UACh sean 
propuestas con contenido profundo respecto a lo 
que significa respetar o rescatar la identidad del 
paisaje”, indicó Gloria Saravia.

Tercera jornada de conversatorio CChC 
se centró en la Arquitectura y la cultura de 
Valdivia

En la oportunidad los invitados principales fueron 
Javiera Maira, arquitecto y directora ejecutiva de 
Activa Valdivia junto a Federico Peña, teniendo 
como eje central de diálogo la arquitectura cir-
cundante y el paisaje histórico y presente de Val-
divia, proponiendo que los profesionales del área 
tengan un rol más preponderante dentro de la 
planificación urbanística. 
Javiera Maira señaló que el conversatorio fue 
“una oportunidad para discutir acerca de la ciu-
dad que queremos, así como el bagaje cultural 
que tenemos como sociedad, respecto de esa 
ciudad que habitamos y la responsabilidad que 
tienen profesionales de distintas disciplinas en la 
construcción de esa ciudad.”

Por otra, el arquitecto Federico Peña, urbanista y 
planificador, entregó algunas herramientas que a 
su juicio pueden articular y encauzar la relación 
entre el territorio urbano y el territorio rural, enfa-
tizando en la participación de los habitantes de 
los barrios para revivirlos material y socialmente, 
identificándose cada uno con su unidad que el 
mismo ha ayudado a mejorar. 

Arauco y CChC destacan Innovación y 
nuevas tecnologías para el uso de la madera

A través de la charla técnica “Innovación en ma-
dera, nuevas tecnologías, productos y servicios”, 
a cargo del jefe de Innovación de la empresa 
Arauco, Marcelo Romero Morstadt, se dio a cono-
cer el crecimiento de la industria de la construc-
ción en madera en Chile, la cual ha alcanzado en 
las últimas décadas grandes avances y ha logrado 
consolidar su modelo al punto de convertirse en 
un pilar estratégico de la economía chilena, con-
siguiendo tasas de crecimiento que superan un 
promedio histórico sobre el 5% anual.
La exposición, estuvo enfocada a la industrialización 
de la construcción con este material, destacando su 
materialidad como un producto noble y renovable, 
con baja huella de carbono en su proceso de pro-
ducción, abundante en Chile y que se trabaja de 
manera sostenible en todo su ciclo productivo. 
Asimismo, Romero se refirió a la experiencia de 
Melamina VESTO de ARAUCO, la cual utiliza el 
cobre como principio antimicrobiano en su su-
perficie, única en el mundo, incorporándose a las 
últimas tendencias mundiales y que responde a 
los requerimientos de clientes cada vez más so-
fisticados y exigentes, entregando diseño, innova-
ción, calidad y ambientes más protegidos, poten-
ciando el mercado de la mueblería en Chile y los 
mercados del Pacífico.

SODIMAC se corona como el campeón 
del torneo fútbol Maestro en Valdivia

El torneo de futbolito “Fútbol Maestro” ya tiene un 
campeón en Valdivia. Se trata del representativo 
de Sodimac quien se impuso en la gran final por 

dieciséis goles a ocho al representativo de Cons-
tructora Catalán, demostrando así todo su poderío 
en el juego disputado en las canchas del Comple-
jo Deportivo Los Arrayanes.
La iniciativa impulsada conjuntamente por la Cá-
mara Chilena de la Construcción y la Corporación 
de Deportes de la CChC (CORDEP) para favorecer 
la calidad de vida y bienestar de los trabajadores 
de las empresas socias del gremio en la zona, 
convocó a más de 180 trabajadores distribuidos 
en los 13 equipos que iniciaron la competencia 
en agosto pasado. El tercer puesto fue para la es-
cuadra de Constructora Oyarzo Kramm quienes 
lograron la presea de bronce al no presentarse a 
disputar el encuentro el equipo de Electrocom.
Cabe destacar que este año el torneo se disputa 
a nivel nacional y el ganador de Valdivia clasifica 
a la definición zonal a realizarse en Puerto Montt 
el 14 de noviembre próximo, la cual entregará un 
campeón que luchará en las finales a realizarse a 
final de año en la capital y competir por un gran 
premio consistente en un viaje a Buenos Aires 
para todo el equipo campeón.

Red social de la CChC Valdivia realiza 
Operativo en la Comuna de Los Lagos

Con el objetivo de dar a conocer el área social de la 
CChC, las empresas integrantes de este Comité en 
Valdivia, realizaron un operativo social en Comuna.
La actividad, encabezada por el presidente del 
área social de la Cámara Chilena de la Construc-
ción Valdivia, Alejandro Catalán, se realizó en Los 
Lagos, oportunidad en que la visita se coordinó 
con el municipio local.
En la oportunidad las instituciones sociales tuvie-
ron acercamiento con el público y entregaron in-
formación a los transeúntes con respecto a salud, 
bienestar, educación, pensiones, entre otros, con 
lo que se cumplió el objetivo de mostrar este gran 
Holding cuya génesis es otorgar bienestar a los 
trabajadores del sector construcción y hoy a toda 
la comunidad que lo requiera.
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Comité de Vivienda se reúne con Serviu

El Comité de Vivienda de la CChC Osorno, sostuvo 
recientemente una reunión con representantes 
del Serviu, con el objetivo de analizar en conjunto 
los últimos cambios a las normativas que rigen el 
DS01, cuyo foco está en las familias vulnerables, 
emergentes y sectores medios. Así también, la cita 
liderada por el presidente del Comité, Juan Ávila, 
sirvió para dialogar en torno a las novedades que 
trae el DS116, con los incentivos para generar la 
integración social, principalmente a través de bo-
nos por captación de subsidios, por porcentaje de 
viviendas para sectores vulnerables.
Según explicó el Serviu, en cuanto al DS01, modi-
ficado en mayo de este año, contempla cambios 
principalmente en los montos de subsidios, y en la 
simplificación del proceso tramitación, así como la 
simplificación del cálculo de los montos por bene-
ficiario, en donde queda fijo para sectores vulnera-
bles, mientras que en sectores emergentes y me-
dios establece una formula con un tope máximo.

Comité de Infraestructura sostiene diálogo 
con representantes de vialidad

El Comité de Infraestructura de la CChC Osorno, 
representado por su vicepresidente Luis Tusch-
ner, además de socios del gremio, se vistieron de 
anfitriones en la reunión que sostuvieron con el 
equipo de Vialidad-MOP Osorno, integrado por el 
jefe Provincial Héctor Carrión y Heissi Rubio, jefa 
Unidad Técnica Vialidad Osorno.
En la cita, el director de Vialidad informó respec-
to de los actuales contratos en ejecución y los 
que se vienen por licitar, asimismo explicó de los 
próximos estudios, prefactibilidades y asesorías 
que se vienen para 2016. En cuanto a contratos 
globales, existen 4 en la provincia, con posibilida-
des de dividir una global para 2017, por lo que se 
sumaría una más, tomando en cuenta caminos 
rurales básicos e intermedios. 
Por otra parte, el equipo de Vialidad se refiere 
principalmente a los tiempos que toma una obra 
intermedia y los urbanos, desde que nace la ne-

cesidad, se realizan los perfiles, las prefactibilida-
des, luego los estudios, posteriormente el diseño 
de la obra, para finalmente llegar a su ejecución, 
donde “pueden pasar fácilmente 5 años”, consi-
derándose mucho tiempo, y engorroso. “Sin con-
siderar que en muchas ocasiones, el factor políti-
co tiene un peso mayor, y que desvía el foco sobre 
otros proyectos de mayor interés”, se agrega en el 
análisis conjunto. 
Por último, se habló en términos generales de una 
contracción de la inversión para el 2016, en línea 
con lo visualizado durante este 2015.

Presidente CChC es protagonista en foro 
“Nuevo Aire” enmarcado en campaña 
ambiental

Un rol protagónico fue el que jugó el presidente 
de la CChC Osorno, Ronald Scheel Bass, en el re-
ciente Foro de “Eficiencia Térmica en el Hogar”, 
organizado por El Austral, el Diario de Osorno, en 
el marco de la campaña medioambiental “Nuevo 
Aire”, que lidera por cuarto año consecutivo este 
medio de comunicación con el apoyo de 13 orga-
nizaciones y empresas locales.
En este encuentro participaron profesionales del 
área de la construcción, técnicos gubernamenta-
les, representantes de la academia y beneficiarios 
de subsidios de aislación térmica entregados por 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
En este contexto, Scheel destacó la importancia 
del concepto de calidad medioambiental al inte-
rior de las viviendas, ya que al no haber una co-
rrecta relación de temperatura y humedad se pro-
ducen problemas de salud e incluso la aparición 
de algunos tipos de hongos al interior de éstas.

Mesas directivas de CChC Osorno 
y Valdivia se reúnen para plantear 
objetivos comunes

Las Mesas Directivas de las CChC Osorno y Valdi-
via se reunieron con el fin de analizar el momento 
de las respectivas ciudades y del sector, así como 
fijarse metas en común. 
La cita se efectuó en Río Bueno, hasta la cual lle-
garon por parte de Osorno el presidente, Ronald 
Scheel; el vicepresidente gremial, Pablo Martel; 
el vicepresidente de gestión, Paulo Arce y el past 
presidente, Luis Tuschner, además de la gerente, 
Paola Tuchie. Por Valdivia, en tanto, participó el 
presidente, Felipe Spoerer; el vicepresidente gre-
mial, Marcelo Guzmán, el vicepresidente de ges-
tión, Gonzalo Baeza, y el past presidente, Alejandro 
Catalán, además de la gerente, Nadia Vera.

Presidente CChC Osorno se reúne con 
senador Quinteros

El presidente de la CChC Osorno, Ronald Scheel, 
sostuvo una importante reunión con el senador 
por la Región de Los Lagos, Rabindranath Quin-
teros. La cita tuvo, entre otros objetivos, plantear 
la visión CChC frente a la Reforma Laboral, pro-
fundizando en el eminente rasgo “Pyme” con que 
cuenta una amplia mayoría de los socios. 
La reunión también tuvo un énfasis en los proyectos 
de desarrollo regional, en las trabas que existen para 
seguir avanzando como comuna, provincia y región 
frente a la pesada maquinaria centralista, pero a la 
vez, a las oportunidades que ofrece Los Lagos.

Lanzamiento Campaña Mano a Mano 
da inicio al mes de la seguridad en la 
construcción 

La campaña Mano a Mano de Mutual de seguri-
dad tiene como objetivo aportar en la disminución 
de la accidentabilidad generada por lesiones de 
manos de los trabajadores, debido a la alta fre-
cuencia y/o gravedad de éstas y sensibilizar a las 

empresas y sus colaboradores en la importancia 
de la prevención de accidentes de manos. Duran-
te los años 2010 al 2014 se denunciaron 394.781 
accidentes del trabajo, de los cuales 120.968 co-
rrespondieron a accidentes de manos. La campa-
ña propiamente tal se realiza en todo el país para 
las empresas que son parte de Mutual y que par-
ticiparon del proceso de inscripción, y para ellas 
Mutual de Seguridad pone a disposición material 

de apoyo para el desarrollo de las actividades.
Durante la ceremonia de lanzamiento en una obra 
de la empresa socia de la CChC Puerto Montt, 
Constructora Lahuen, el gerente, Álvaro Guzmán, 
junto con agradecer la oportunidad de ser parte 
de esta actividad que da inicio al mes de la se-
guridad destacó a las empresas socias que son 
parte de este tipo de campañas y destacó: “para 
nosotros el concepto de seguridad forma par-
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te de uno de los objetivos fundamentales como 
gremio, el bienestar de nuestros colaboradores y 
sus familias, y como parte relevante en nuestro 
trabajo en el ámbito de la responsabilidad social 
empresarial. A través de la comisión de seguridad 
laboral buscamos promover la implementación de 
una cultura de seguridad en las empresas socias 
e influir en las políticas públicas en materia de se-
guridad y salud laboral y tenemos como objetivo 
aumentar la cobertura de empresas socias que 
asuman el compromiso de trabajar en un entorno 
de seguridad y así impulsar la reducción de las 
tasas de siniestrialidad de las empresas”.

Mesa Directiva de CChC Puerto Montt se 
reúne con intendente de la Prida

Temas como el mejoramiento de la ejecución del 
FNDR, plano regulador entre otras temáticas fue-
ron presentados y analizados por los directivos del 
gremio de la construcción y Leonardo de la Prida, 
intendente de la Región de los Lagos.
Al encuentro asistieron representantes de la Mesa 
Directiva de la CChC Puerto Montt encabezados 
por su presidente, Hernán Ulloa; el past presi-
dente, Rino Caiozzi y el gerente, Álvaro Guzmán, 
acompañados por el consejero nacional de la 
CChC, Carlos Zeppelin. 
En la ocasión se presentó al intendente el plan 
piloto que se está desarrollando a nivel nacional 
y que incluye a la Región de los Lagos, siendo su 
objetivo el dotar de buenas prácticas y entregar 
las herramientas necesarias para la elaboración 
y presentación de los proyectos. Sin duda, la 
búsqueda de equidad entre distintos Municipios 
también pretende abordarse por medio de esta 
iniciativa y para ello la CChC sugiere contar con 
unidades en los gobiernos regionales que con-
sigan apoyar el desarrollo de proyectos para los 
municipios que no cuentan con especialistas en 
esta área.

El 2016 es la meta para aprobar la 
propuesta del nuevo plan regulador 
comunal de Puerto Montt

Así lo señaló el alcalde Paredes en reunión soste-
nida con la CChC. Uno de los temas más relevan-
tes para el sector de la construcción es sin duda, 
la actualización del plan regulador comunal, por 
tal motivo y también para presentar los saludos de 
la nueva Mesa Directiva Regional de la Cámara 
de la Construcción, es que los representantes del 
gremio participaron de un encuentro con la pri-
mera autoridad comunal, Gervoy Paredes. 
En la ocasión se presentaron al alcalde las prin-
cipales dificultades y los argumentos técnicos por 
los cuales el gremio de la construcción está atento 
al desarrollo y tramitación del Plan Regulador de 
la comuna de Puerto Montt y cuya situación ac-
tual ha causado varios trastornos no sólo para los 
empresarios del gremio, sino que a la larga para 
el desarrollo de la comuna y de sus habitantes.

CChC Puerto Montt realizó seminario 
sobre gestión de contratos de obra pública

Como parte de las actividades desarrolladas por el 
Comité de Infraestructura, se realizó el Seminario 
sobre Gestión de Contratos de Obra Pública. 
Al respecto, el abogado Mauricio Zúñiga señaló: 
“es un seminario que viene dictándose hace unos 
15 años, ha tenido distintos nombres y la relevan-
cia es permitirle al contratista poder cambiar algu-
nas prácticas que en definitiva perjudican su ne-
gocio y eventualmente la calidad de las obras. En 
relación al contrato de obra pública lamentable-
mente es el mismo reglamento, el fisco o la admi-
nistración del Estado se caracteriza por cambiar 
en forma lenta, van muy atrasados los cambios 
en relación a la inversión pública que se realiza, y 
hay algunos cuerpos normativos que son relevan-
tes como la ley N° 19.880 sobre procedimientos 
administrativos, que permite exigir los derechos.
Para el presidente del Comité de Infraestructura, 
Juan Rodríguez en tanto, el objetivo de la realiza-
ción del seminario fue dar a conocer que existen 
herramientas administrativas para que los contra-
tistas puedan apoyarse en una mejor gestión de sus 
contratos con sus mandantes, en el área pública, y 
sobre la evaluación de la actividad agregó que: “La 
evaluación de esta actividad fue bien acogida por 
los participantes, dando buenos comentarios y ma-
nifestando intereses para evaluar y/o profundizar 
más los temas tratados y otros temas recurrentes 
en los contratos. Esta actividad es de real importan-
cia y relevancia en el quehacer diario en las relacio-
nes contratista e Inspección Fiscal o ITO”.

Felipe Izquierdo hizo reír a los Socios de 
la CChC Coyhaique

“Hecho Bolsa” fue la hilarante comedia que pre-
sentó el conocido actor nacional Felipe Izquierdo 
a los socios de la cámara local. Obra llena de iro-
nía y crítica al sistema en el que estamos insertos, 
que hizo reír y reflexionar a todos los asistentes 
respecto a cómo puede afectar las condiciones 
en que vivimos.
El evento se desarrolló en el Casino Dreams de 
Coyhaique y fue organizado por la Corporación de 
Bienestar y Salud de la CChC, hasta donde asis-
tieron los directores Miguel Luis Lagos y Octavio 
Pérez, para recibir a cada uno de los asistentes, 
entre los que estuvo el presidente de la CChC Co-
yhaique, Claudio Ojeda, en compañía de la nueva 
mesa regional.

La obra fue un monólogo que narra la vida de 
un creativo publicitario que sobre pasado por 
las deudas y con vida familiar desastrosa deci-
de seguir para adelante, usando toda su creati-
vidad, pese a los problemas y cuestionamientos 
que encara.

Entregan elementos de protección 
contra rayos UV a trabajadores de la 
construcción 

La Cámara Chilena de la Construcción Sede Co-
yhaique realizó el lanzamiento de la campaña de 
seguridad laboral “Protege tu piel maestro”, en-
focada a los trabajadores de la construcción que 
realizan sus faenas en recintos al aire libre para 
prevenir los daños que ocasionan los rayos UV en 
la piel y en la salud de las personas. La actividad 
se realizó en dependencias de la construcción del 
Museo Regional de Aysén, ejecutado por la Cons-
tructora LyD, contando con la presencia de los 
trabajadores de la empresa, Mutual de Seguridad 
y Garmendia -empresa proveedora de elementos 
de protección personal- como patrocinador de 
este evento y la CChC .
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“Esta campaña es una actividad periódica de la 
Comisión de Seguridad Laboral que se realiza to-
dos los años, porque el cáncer a la piel es acumu-
lativo, por lo que es fundamental reforzar el uso 
del bloqueador solar y de elementos de protec-
ción adecuados como gafas, ropa con protección 
UV, cascos, gorros o legionarios en primavera y 
verano”, explicó el Experto en Seguridad y Jefe 
de Cartera de Clientes de Mutual de Seguridad, 
Jorge González. 
Asimismo, en la oportunidad, Mutual de Segu-
ridad y Garmendia en conjunto con la Gerente 
de la sede Coyhaique de la Cámara Chilena de 
la Construcción, entregaron un dispensador de 
bloqueador, afiches informativos y sobres de blo-
queador solar, a Isaín Carrera, representante de 
los trabajadores de la empresa.

Exitosa jornada del 4° Bingo de la 
Construcción 

Con alta concurrencia se realizó el Cuarto Bingo 
de la Construcción en Coyhaique. Evento gratuito 
que organizó la CChC regional por intermedio de 
su Red Social, que tuvo como objetivo fortalecer 
los vínculos de los trabajadores con sus empresas 
y disfrutar de una entretenida tarde de esparci-
miento junto a las familias de la construcción aso-
ciadas a este gremio.
En esta nueva edición, las empresas socias que 
se hicieron parte de la iniciativa fueron Comer-
cial San Cristóbal, Staudt Arquitectura, URQ Ar-
quitectura, Sodimac, Constructora Raúl Torres 
Hurtado, Constructora Raúl Vernal, Constructo-
ra LyD, Constructora Carlos Icarte, Constructora 
Syp, Fundación Social, Caja Los Andes e Isapre 

Consalud. Al respecto, el past presidente de la 
CChC Social, Manuel Suazo recalcó que con este 
tipo de actividades, los empresarios del rubro 
buscan mejorar la calidad de vida de sus traba-
jadores creando mayores vínculos con las empre-
sas donde se desempeñan habitualmente.
También hizo el llamado a los trabajadores de la 
construcción pertenecientes a la CChC Coyhaique 
a participar del resto de las actividades organiza-
das por la rama social del gremio que están pro-
gramadas para el resto del año como el operativo 
dental, los cursos de capacitación y charlas való-
ricas, por destacar algunos proyectos.

Trabajadores de la Construcción 
realizaron gira tecnológica en Santiago

Siete trabajadores de la construcción participaron 
en la transferencia tecnológica organizada anual-
mente por la sede Coyhaique de CChC, a la ciudad 
de Santiago con el fin de entregarles nuevas herra-
mientas y oportunidades a quienes se desempeñan 
en las empresas socias de la CChC Coyhaique, para 
conocer nuevas tecnologías en la construcción y re-
conocer entre sus pares como se desenvuelven en 
obras de gran envergadura en la capital.
En la edición 2015, los trabajadores pertenecien-
tes a la Constructora Cristi, Constructora H-H y 
Constructora LyD, visitaron el pique de la línea 3 
del Metro, ubicado en la comuña de Ñuñoa, per-
teneciente a la Constructora OHl, para conocer 
las faenas subterráneas de este importante medio 
de transporte capitalino. También recorrieron, el 
día viernes 24 de octubre, la ampliación de los 
edificios H e I de Clínica Dávila, faena pertene-
ciente a la Constructora LyD. 

Asimismo, conocieron la Feria Internacional de la 
Construcción 2015, en espacio Riesco, evento que 
congregó las nuevas tecnologías, innovaciones, he-
rramientas, maquinaria y exposiciones del rubro.

Entre Ríos revalidó el título de campeón 
del “Torneo Fútbol Maestro”

El 31 de octubre se jugó el emocionante cierre 
del torneo “Fútbol Maestro”, organizado por la 
CORDEP, y que contó con la participación de 10 
empresas socias de la CChC- Coyhaique, el cam-
peón se definió entre las Constructoras Entre Ríos 
e LyD finalizando a 6 a 3 favor de Entre Ríos.
“Fútbol Maestro” en la versión 2015 fue un torneo 
disputado a nivel nacional, en donde el campeón, 
clasifica a la definición zonal que se efectuará en la 
ciudad de Puerto Montt el próximo 14 de noviem-
bre. La cual entregará un campeón que luchará en 
las finales a realizarse a final de año en la capital 
y competir por un gran premio consistente en un 
viaje a Buenos Aires para todo el equipo campeón.
Luis Peña, capitán del equipo de la Constructora 
Entre Ríos señaló: “la idea es armar un buen equi-
po porque ahora nos toca representar a la región. 
Este partido nos servía mucho para ver cómo es-
tábamos. Fue una excelente final, LyD digno rival, 
jugar con ellos es el clásico de las constructoras”.

Alcalde de San Gregorio respaldó 
propuesta de inversión impulsada por la 
CChC Punta Arenas

Hasta la comuna de San Gregorio arribaron el pre-
sidente de la CChC Punta Arenas, Jan Gysling, y el 
gerente Regional, Carlos Cárdenas, para reunirse 
con la máxima autoridad comunal con motivo de 
las acciones de socialización y diálogo impulsadas 
desde la entidad gremial como parte de favorecer la 
apertura en la discusión en torno a nuevo estatuto 
para Magallanes en materia de leyes de excepción.
De esta manera el alcalde de San Gregorio, Edgar 
Cárcamo, valoró el documento elaborado por la 

CChC Punta Arenas resaltando que “es altamen-
te valorable, y aprovecho para agradecer, que un 
gremio como la CChC salga a terreno y dialogue 
con todos los actores que hacemos y construi-
mos región favoreciendo la descentralización en 
la región dado que Punta Arenas absorbe toda 
la atención y la mirada en diversos aspectos. Se 
nota que la propuesta ha sido muy trabajada, muy 
profesional y sin duda es un estudio que aporta a 
la discusión en la materia”.
Consultado sobre las necesidades y proyectos en 
infraestructura Cárcamo afirmó que “sin lugar a 
dudas estamos al debe en materia de comuni-
caciones y conectividad. Para nosotros es clave 

contar con una buena matriz de alcantarillado, 
buenas carreteras, una buena puerta de entrada 
que de abasto a la población flotante que transi-
ta por nuestra comuna y que alcanza unas ocho 
mil personas diarias en época estival o de inicio 
de la temporada turística en la región. De hecho, y 
quisiera destacarlo como algo importante, es que 
estamos próximos a inaugurar nuestra plaza de ar-
mas en San Gregorio algo que quizás pudiera ser 
irrelevante en otros lugares pero que para nosotros 
reviste una alta importancia porque ratifica nuestro 
compromiso con los vecinos por brindar espacios 
al aire libre que sea de uso público y recreación 
para todos”, finalizó la autoridad comunal.
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Hijos de colaboradores de empresas 
socias CChC Punta Arenas disfrutaron 
día de campo en EcoMundo Aventura

En total fueron 38 los jóvenes, entre 8 y 15 años, 
quienes disfrutaron de un paseo recreativo – cul-
tural, organizado por la Fundación Social de la 
Cámara Chilena de la Construcción para hijos de 
colaboradores de empresas afiliadas a la entidad 
gremial en Magallanes, en las dependencias del 
parque EcoMundo 
Canopy, trekking y circuito de cabalgata fueron 
algunos de los panoramas ofrecidos a los peque-
ños y adolescentes quienes disfrutaron de la na-
turaleza y parajes únicos que se encuentran en el 
lugar, acompañados además de un soleado día 
primaveral posibilitando la recreación al aire libre 
y la interacción con otros jóvenes generando nue-
vas amistades.
Así al menos lo expresó el pequeño Benjamín 
Contreras (7 años) quien se mostró gratamente 
sorprendido durante la actividad.

Autoridades CChC Punta Arenas se 
reunieron con seremi MOP para conocer 
proyectos 2016

Como parte de sus actividades de relacionamien-
to una delegación de la CChC Punta Arenas, 
encabezada por su presidente, Jan Gysling, se 
reunió con el seremi de Obras Públicas, Ricardo 
Haro, con el objeto de conocer desde la autoridad 
el escenario en materia de proyectos de inversión 
a contar de 2016.
En la ocasión la autoridad de gobierno valoró el tra-
bajo mancomunado y buenas relaciones que exis-
te con la entidad gremial destacando la disposición 
permanente a dialogar e intercambiar puntos de 
vista que favorezcan el desarrollo de Magallanes. 
Referente a los anuncios en torno al presupuesto 
el personero de gobierno hizo un llamado a la tran-
quilidad explicando que los proyectos continuarán 
su avance tal y como estaban previstos.

Por su parte el presidente de la CChC Punta Are-
nas, Jan Gysling, manifestó que “estábamos un 
poco preocupados por el anuncio de baja en el 
presupuesto a la inversión, pero tras reunirnos 
con el seremi hemos quedado mucho más tran-
quilos dado que nos aseguraron que las obras van 
a seguir su curso, las que están iniciadas van a 
seguir avanzando y las que tienen contempladas 
para iniciar el próximo año, en el marco del Plan 
de Desarrollo de Zonas Extremas, van a seguir tal 
como estaban planificadas. Fue una reunión muy 
buena, bastante tranquilizadora”.

Más de cinco mil personas visitaron feria 
de la construcción organizada por la 
CChC

Como un éxito fue catalogada por las autorida-
des de la CChC Punta Arenas la realización de la 
feria “Construye Patagonia 2015” efectuada los 
días 15, 16 y 17 de octubre en el ex Mayorista 10 
ubicado en la intersección de Frei con Hornillas. 
Lo anterior se sustenta en las más de cinco mil 
personas que visitaron y participaron activamente 
en el evento que trajo hasta la región 42 empresas 
expositoras de los más diversos ámbitos y rubros 
de la construcción tanto local como nacional.
Al respecto el presidente del Comité de Proveedo-
res de la CChC Punta Arenas, Carlos Braun, afirmó 
que “nos sentimos tremendamente satisfechos no 
sólo con la respuesta de los magallánicos sino tam-
bién por los resultados para las empresas exposito-
ras. Creemos necesario descentralizar este tipo de 
eventos y por esta razón, como CChC Punta Arenas, 
quisimos hacer el esfuerzo de traer a Magallanes un 
evento que por lo general siempre se realiza en el ni-
vel central de nuestro país y los resultados reafirman 
que nuestra decisión fue la correcta y eso nos deja 
muy entusiastas para próximos eventos”.
En tanto el gerente Regional de la gremial, Carlos 
Cárdenas, valoró el esfuerzo realizado por las au-
toridades, socios y equipo humano de la CChC. 
La autoridad aprovechó la ocasión también para 
agradecer “a todas las personas que llegaron en 
masa a visitar la feria Construye Patagonia. Quiero 
hacer un especial agradecimiento a los medios de 
comunicación por su cobertura y disposición, a 
nuestros auspiciadores, expositores, personal de 
servicio – seguridad y a todos quienes hicieron 
posible este logro que instala un precedente para 
nuestra región: la oportunidad de contar con un 
centro de eventos que nos permita realizar este 
tipo de eventos abiertos y gratuitos a toda las per-
sonas además de ser un espacio de recreación y 
encuentro para la familia”.

En infartante definición Constructora 
Vilicic se impuso a Salfa Austral en la 
gran final del Fútbol Maestro 2015

Pierna fuerte, dinámica y sed de triunfo. Son al-
gunos de los elementos que describen la finalísi-
ma del Fútbol Maestro 2015 ocasión en la cual el 
cuadro de Constructora Vilicic se impuso por ocho 
goles a cinco a su similar de Salfa Austral en una 
definición que ya reviste características de clásico 
en Magallanes toda vez que ambos equipos prota-
gonizaron la edición 2014 de la competencia.
En el conjunto de Vilicic destacó la figura de su 
goleador Darcy Cárcamo quien anotó catorce goles 
durante el campeonato, incluida la final contra Sal-
fa. Al respecto el capitán de equipo Vilicic, Claudio 
Hernández, afirmó que “hicimos este equipo con 
los muchachos para volver a campeonar y gracias 
a Dios nos resultó. Le pusimos harto corazón y 
queríamos ganar porque este año el torneo está 
mucho más atractivo que el año pasado, ya que el 
ganador nacional obtendrá pasajes y estadía, con 
todos los gastos pagados, para ir a Buenos Aires. 
Ahora nos toca disputar el 14 de noviembre la fase 
zonal austral la cual esperamos ganar porque tene-
mos equipo y queremos dejar bien puesto el nom-
bre de Magallanes”, afirmó Hernández.
En tanto desde Salfa el jugador Arnoldo Castro no 
ocultó su decepción tras perder nuevamente la 
final del Fútbol Maestro ante el cuadro de Vilicic 
afirmando que “lo dejamos todo en la cancha 
pero ganó el mejor equipo así que felicitar a los 
campeones y nosotros a seguir preparándonos 
para llegar nuevamente a la final y campeonar. De 
todas maneras nos vamos contentos, el equipo 
anduvo bien en todas sus líneas y tenemos poten-
cial para ser campeones del Fútbol Maestro así 
que nos vemos el 2016”, expresó el deportista.



94

SITIOS WEB RECOMENDADOS_contacto: achamorro@cchc.cl

ASME es una organización sin fines de lucro, 
que permite la colaboración, el intercambio de 
conocimientos, el enriquecimiento de la ca-
rrera y el desarrollo de competencias en todas 
las disciplinas de ingeniería para ayudar a la 
comunidad global de ingeniería a desarrollar 
soluciones en beneficio de vidas y medios de 
subsistencia. Fundada en 1880, ASME ha cre-
cido hasta incluir más de 140.000 miembros 
en 151 países. 
La misión de ASME es servir a diversas 
comunidades globales para avanzar, difundir y 
aplicar conocimientos de ingeniería para me-
jorar la calidad de vida. Utiliza programas de 
calidad en la educación continua, la formación 
y el desarrollo profesional, códigos y normas, 
investigación, conferencias y publicaciones, 
entre otras herramientas. 

El Centro de Recursos Hídricos para la Agri-
cultura y la Minería (CRHIAM) está enfoca-
do en resolver, desde una mirada multidisci-
plinaria, los diferentes problemas asociados 
a la disponibilidad de agua que hoy afectan 
a Chile en la agricultura y la minería, dos de 
los más importantes sectores de la econo-
mía nacional.

CIB se estableció en 1953 como una asocia-
ción cuyos objetivos eran estimular y facilitar 
el intercambio internacional de información y 
la cooperación entre los institutos de inves-
tigación gubernamentales en el sector de la 
construcción, con énfasis en los institutos en 
ámbitos técnicos de investigación.
Se ha convertido en una red mundial de más de 
5.000 expertos de cerca de 500 organizaciones.
El proyecto se ha desarrollado durante cinco 
años, gracias al financiamiento entregado por 
la Comisión Nacional de Investigación Cientí-
fica y Tecnológica (Conicyt); es liderado por la 
Universidad de Concepción y tiene asociadas 
a la Universidad del Desarrollo y de la Fronte-
ra, además de trece instituciones extranjeras.
Su misión consiste en resolver problemas con 
los recursos hídricos en agricultura y minería.

Proporciona información sobre los orígenes de 
EURA (Asociación Europea de Investigación 
Urbana), sus metas y objetivos y sus estatutos. 
También entrega información sobre eventos.
EURA cuenta con miembros en más de 20 
países con experiencia en gestión urbana, po-
lítica, gobernanza multinivel; políticas, teorías 
urbanas, metodología e historia, además de la 
experiencia de la organización de eventos.

El Centro de la Ciencia y la Técnica de la 
Construcción es un instituto de investigación 
fundado en 1960 que apunta a fomentar la 
investigación aplicada en el sector con el fin 
de mejorar su competitividad. Se financia prin-
cipalmente con las cuotas de sus miembros, 
unas 90.000 empresas de la construcción 
belgas que representan diversos oficios como 
carpinteros, vidrieros y fontaneros. 
Las misiones del Centro son realizar investi-
gación científica y técnica en beneficio de sus 
miembros; proporcionar información, asisten-
cia y asesoramiento técnico a sus miembros; 
contribuyendo en general a la innovación y 
el desarrollo en el sector de la construcción, 
en particular mediante la realización de la 
investigación por contrato, a petición del sector 
y el gobierno.

La red EUKN es una iniciativa europea en la 
que participan 17 Estados miembros de la UE 
y dos redes de ciudades. El principal objetivo 
de esta red es fomentar el intercambio de 
conocimientos y experiencias relacionados con 
el medio urbano.
La red EUKN permite el intercambio, en 
función de las necesidades, de conocimientos 
validados y estandarizados. 

Centre Scientifique et Technique de la 
Construction
www.cstc.be/

European Urban Knowledge Network
http://www.eukn.org/

ASME – The American Society of 
Mechanical Engineers
www.asme.org/

Centro de Recursos Hídricos para la 
Agricultura y Minería ( CRHIAM)
http://www.ctcon-rm.com/

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

European Urban Research Association
http://www.eura.org/
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BALANCE DE LA VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL: ACTUALIZACIÓN DEL BALANCE 
DE LA VIVIENDA 2014 EN BASE A LA 
ENCUESTA CASEN 2013. 
CHAMORRO D., CLAUDIA, editor; CChC. 
COMISIÓN PERMANENTE DE LA VI-
VIENDA. Santiago, Chile: CCHC, 2015, 
agosto. 108 p.
Nueva versión del Balance de la 
vivienda elaborado por la CChC, que 
presenta la evolución de la actividad 
inmobiliaria en nuestro país, enfocán-
dose en los requerimientos de vivienda 
de la población más vulnerable, desde 
una perspectiva que integre vivienda 
y entorno. Contiene: Tendencias habi-
tacionales y urbanas - Requerimientos 
habitacionales. Metodología para su 
estimación, entre otros contenidos. 

NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL  TEL. 2 376 3312
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LA NUEVA JUSTICIA AMBIENTAL. 
BERMÚDEZ SOTO, JORGE; FERRADA, 
JUAN CARLOS; PINILLA, FRANCISCO, 
editores. Santiago, Chile: Legal Publis-
hing, 2015. 341 p.
Conjunto de trabajos de destacados 
especialistas de derecho administrati-
vo, ambiental y procesal, que realizan 
un análisis sobre el ordenamiento jurí-
dico defi nido en la ley no.20.600 sobre 
justicia ambiental. Se analizan los 
aspectos más relevantes de la nueva 
legislación, abordando los principales 
problemas y dudas que aparecen y la 
incipiente jurisprudencia que existe 
sobre el tema. Contiene: Organización 
y características de los Tribunales 
Ambientales - El procedimiento ante 
los Tribunales Ambientales; etc. 

TIERRA DEL FUEGO: HISTORIA, ARQUI-
TECTURA Y TERRITORIO.
GARCÉS, EUGENIO, editor. Santiago, 
Chile: ARQ, 2013, agosto. 218 p. 
(Colección La gran escala; 3)
Se abordan las huellas que los 
procesos productivos y culturales 
han dejado en la porción chilena de 
la Isla Grande de Tierra del Fuego, 
desde las divisiones territoriales de los 
Selknam hasta los modernos poblados 
petroleros. Contiene: Introducción 
- Presentación. Un paisaje cultural 
extremo - Rasgos de expresión en los 
confi nes del mundo habitado - La eta-
pas de ocupación - Desde la fotografía. 
Arquitectura y paisaje - Arquitectura, 
urbanismo y ordenamiento territorial - 
Confi guraciones territoriales.

INFORME DE LA VIVIENDA SOCIAL 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 
CChC. DELEGACIÓN REGIONAL ANTO-
FAGASTA. Antofagasta, Chile: CChC, 
2014. 47 p.
Recopilación y análisis de informa-
ción sobre los subsidios entregados, 
programas habitacionales y ejecucio-
nes presupuestarias en la región de 
Antofagasta desde 2006 hasta 2013. 
Contiene: Introducción - Antecedentes 
- Défi cit habitacional en Antofagasta 
- Políticas habitacionales 2007-2013 - 
Caracterización de quintiles de ingreso 
per cápita - Seguimiento subsidios 
2006-2013 - Situación terrenos 
fi scales en Antofagasta - Intervención 
del Estado - ¿Subsidio a la propiedad o 
incentivos a la movilidad ?, entre otros. 

LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA.
HENRÍQUEZ VIÑAS, MIRIAM; SILVA, 
MARÍA PÍA, editores. Santiago, Chile: 
Legal Publishing, 2015, julio. 340 p.

Constitución económica en contextos 
evolutivos - ¿Es necesario regular la 
materia económica en la constitución? 
- La potestad normativa en materia 
económica - El derecho a la protección 
de la salud y la reforma estructural 
al sistema sanitario chileno - Propor-
cionalidad y justicia - Constitución 
económica y recursos naturales - Los 
recursos naturales y el Estado -- El 
agua como parte de nuestro catálogo 
de derechos fundamentales - El prin-
cipio de solidaridad - ¿Subsidiariedad 
o solidaridad en materia económica?, 
entre otros contenidos. 

EL FUTURO DE LAS CONCESIONES. 
LARRAÍN BASCUÑÁN, FELIPE, editor; 
CENTRO LATINOAMERICANO DE 
POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES. 
Santiago, Chile: CLAPES UC, 2015.  
70 p. (Ideas para el debate; 4)
Introducción - Una revisión a las expe-
riencias internacionales en asociaciones 
púbico-privadas - Diagnóstico desde 
el gobierno. Análisis histórico del funcio-
namiento de las concesiones - Diagnós-
tico de una empresa concesionaria en 
Chile y proposición de recomendacio-
nes de mejoras del sistema - Análisis de 
las mejoras del Sistema de Concesiones  
- El futuro de las concesiones. Hacia un 
país con un desarrollo equilibrado - A 
21 años del Sistema de Concesiones. 
Impactos y desafíos.

INFORME DE FINANZAS PÚBLICAS: PRO-
YECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL 
SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2016.
CHILE. MINISTERIO DE HACIENDA. 
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS. Stgo., 
Chile: Dipres, 2015, octubre. 235 p.
El informe incluye antecedentes sobre 
la política fi scal y su expresión en el 
proyecto de ley de Presupuestos para 
el año 2016. Contiene: Resumen 
macroeconómico y fi scal - Mejoras 
a la medición del balance cíclica-
mente ajustado y convergencia fi scal 
- Situación fi scal 2015 - El proyecto 
de Ley de Presupuestos para el año 
2016 - Proyección fi nanciera del sector 
público 2017-2019 - Perspectivas de 
fi nanzas públicas a largo plazo - Sist. 
de evaluación y control de gestión, etc. 

MOVIMIENTO MODERNO OLVIDADO: 
50 VIVIENDAS EN SANTIAGO DE CHILE 
1940-1970.
OLIVARES PINTO, LUIS. Santiago, Chile: 
Editorial Stoq, 2013, julio. 223 p.
Catálogo de 50 viviendas modernas de 
Santiago de Chile, que refl ejan el pano-
rama de la propuesta arquitectónica 
de la vivienda unifamiliar del período 
comprendido entre 1940 y 1970, en el 
rescate de la vivienda perteneciente al 
denominado Movimiento Moderno. Se 
presentan los proyectos de arquitectos 
como Abraham Schapira, Raquel Es-
kenazi, José Dvoredsky, Jorge Aguirre 
Silva, René Barassi, Ventura Galván, 
Jaime Bendersky, Hernán Labarca, 
Carlos Butelmann, Carlos Alberto Cruz, 
entre otros.
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Tasa de desempleo 
ajustada por 
horas trabajadas 
y dispersión 
salarial.

Los principales indicadores del merca-
do laboral han mostrado cifras resilientes 

al debilitamiento de la actividad y la de-

manda interna. Particularmente, la tasa de 

desempleo bordeó 6,4% durante septiem-

bre, disminuyendo 0,1 puntos porcentuales 

respecto de agosto y cayendo desde 6,6% 

observado en septiembre del año pasado. 

Esto significa que durante el último año, 

nuestra economía ha creado 178 mil nuevos 

empleos, donde el salario real por su parte 

ha retrocedido entre 1,3 y 0,8% anual, man-

teniendo un crecimiento bajo su promedio 

histórico. Lo anterior se enmarca en un con-

texto donde las holguras de capacidad pro-

ductiva han tendido a ampliarse.

Sin embargo, estas cifras deben ser mi-

radas con cautela. En efecto, en los últimos 

meses se ha observado un alarmante creci-

miento, tanto de los trabajadores por cuen-

ta propia como de los empleos más infor-

males, a lo que se agrega una disminución 

de las horas efectivas trabajadas. De igual 

modo, al observar con mayor detalle los 

nuevos empleos creados, destaca el alto 

número de estos a contrato definido, con-

juntamente con un crecimiento del sector 

público externalizado, asociado a las Cor-

poraciones Municipales.

Motivados por este escenario, imple-

mentamos una técnica alternativa de cál-

culo de la tasa de desempleo, considerando 

las horas trabajadas y la relación de corto 

plazo entre la dispersión de salarios y las 

horas ofrecidas y demandadas en el mer-

cado laboral. La idea detrás de esta estima-

ción reside en el hecho de que en épocas 

de crisis, los hogares buscarán por un lado 

normalizar su consumo, elevando la oferta 

de horas al mercado laboral, mientras que 

las empresas disminuirán su demanda de 

horas, de manera de ajustar sus costos de 

producción a la realidad del ciclo, junto con 

aumentar la dispersión salarial. Este esce-

nario produciría efectos de reestructura-

ción adversos dentro del mercado laboral, 

los que no serían observables si no hay un 

cambio significativo en el número de per-

sonas que realiza alguna actividad econó-

mica remunerada, escenario coherente con 

una desaceleración moderada de la activi-

dad económica.

En efecto, nuestro análisis - que permite 

sensibilizar la medida de desocupación, in-

cluyendo conceptos tanto de la oferta como 

de la demanda del mercado laboral - entre-

ga una trayectoria para el desempleo en tor-

no a 8,3% para el último año. Esto es cerca 

de 2 puntos porcentuales por sobre la tasa 

de desempleo oficial y donde la diferencia 

promedio entre la tasa de desempleo oficial 

y la reajustada por horas ha crecido desde 

cerca de 1 punto en 2010 y 2011 hasta 2 pun-

tos porcentuales durante 2014 y 2015. Así, la 

presión sobre el mercado laboral, producto 

de la disminución de la actividad económi-

ca observada, podría estar decantándose 

en un deterioro en las relaciones contrac-

tuales, mientras que crece la disponibilidad 

de mano de obra con menores pretensiones 

salariales. Creemos que podría ser el esce-

nario que nuestra economía estaría experi-

mentando, hipótesis que se sustenta al ob-

servar el crecimiento del empleo informal y 

por cuenta propia, junto a la caída histórica 

reportada por el INE de las personas Inacti-

vas que no buscan ni desean encontrar un 

trabajo remunerado.  

Daniel Serey
Economista 

Gerencia de Estudios CChC   
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Nuestro análisis entrega una trayectoria para el 
desempleo en torno a 8,3% para el último año, 2 puntos 
porcentuales por sobre la tasa de desempleo oficial.
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Ilustración: Marcelo Escobar








