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La situación de la minería se ha vuelto 
crítica en los últimos años. Durante el mes 

de enero, el precio del cobre cayó bajo la 

barrera de los US$ 2 y presentó una deva-

luación de 57% sobre el máximo valor al-

canzado en 2011. Por eso, no es de extrañar 

que la ejecución de proyectos mineros tam-

bién haya ido bajando. El stock de proyectos 

quinquenales descendió a la mitad desde 

2012 y, según la Corporación de Bienes de 

Capital, el tercer trimestre de 2015 presentó 

la octava caída consecutiva en la intensidad 

de inversión, alcanzando el nivel más bajo 

desde 2008.

La situación presenta malas noticias para 

las arcas del país y para varios rubros en es-

pecífico. “De toda la actividad de construc-

ción, entre el 15% y el 20% corresponde a 

minería, por lo que el impacto es muy fuer-

te”, dice Javier Hurtado, gerente de estudios 

de la CChC. En 2015, el sector de la cons-

trucción cayó 0,6%. Si se considera que la vi-

vienda tuvo un año con récords históricos y 

que la inversión del sector público llegó so-

bre el 12%, fue el sector productivo privado 

el más afectado. Bajó 8,7%. Al representar 

un 50% de la inversión en construcción, su 

impacto en el rubro fue importante. 

Las perspectivas para el futuro no son 

mucho mejores. La proyección de creci-

miento para 2016 de la CChC es apenas de 

0,1% respecto a un año de bajo rendimiento, 

impulsado principalmente por la vivienda. 

PREOCUPACIÓN
Todavía se siguen invirtiendo unos 

US$2.500 millones al año en construcción 

minera, por lo que la actividad de las em-

presas continúa en este ámbito y el resto 

se ha reconvertido a otros proyectos indus-

triales o áreas como energía. Pero de todas 

formas, el impacto de la baja minera ha 

sido importante. 

Jorge Schwerter, presidente del Comité 

de Contratistas Generales, comenta que, se-

gún cifras de la Mutual de Seguridad, el des-

censo de trabajadores vinculados a este co-

mité fue desde 130.000 a 110.000 personas. 

Pero, a nivel general, según Javier Hurtado 

el impacto de la crisis minera en el empleo 

no sería tan alta. “La actividad de la minería 

es menos intensiva en mano de obra que, 

por ejemplo, la edificación de viviendas”, se-

ñala, a la vez que indica que las empresas y 

trabajadores podrían trasladar sus labores a 

otros sectores del rubro. Como muestra, en 

el tercer trimestre de 2015, el empleo en la 

construcción experimentó un avance anual 

de 7,6% a nivel nacional. Con esto, la ocu-

pación en el sector consolidó seis trimestres 

móviles consecutivos de alzas, empujado 

principalmente por obras de edificación.

Pero como la minería sí es intensiva en 

inversión de capital, la situación general no 

deja de ser preocupante y en las distintas 

regiones del país existe preocupación. “Va a 

haber un reacomodo de los distintos acto-

res y nosotros como Cámara vamos a tener 

que trabajar mucho para ver que la pro-

ductividad aumente sustancialmente, de 

manera de hacer atractivas las inversiones”, 

comenta Jorge Schwerter. 

Según un estudio realizado por la CDT, 

se detectó que sólo el 49% del tiempo que se 

trabaja en construcción en minería es pro-

ductivo. “Si consideramos más del 50% del 

costo de la inversión del proyecto minero 

está en la construcción y hay una produc-

tividad muy baja, eso impacta en la com-

petitividad. Para solucionar este problema, 

la CChC y el Consejo Minero conformaron 

una Mesa de Productividad, a raíz de la cual 

pidieron un estudio a la CDT y elaboraron 

un proyecto piloto para aplicar buenas 

prácticas en la construcción minera (ver 

recuadro), para afrontar mejor un complejo 

escenario en 2016. Y es que, independiente 

de los vaivenes de la economía, el objetivo 

es lograr empresas sostenibles que puedan 

perdurar en el tiempo. 

FUTURO CON 
INCERTIDUMBRE

HASTA DICIEMBRE DE 2015, EL IMPACTO DE LA FALTA DE PROYECTOS 
MINEROS EN LA CONSTRUCCIÓN FUE ABSORBIDO POR LAS NUEVAS 
INICIATIVAS EN ENERGÍA Y, PRINCIPALMENTE, POR EL AUGE DEL 
SECTOR INMOBILIARIO. PERO LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SE ESTÁ 
DETENIENDO Y LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA HA 
CAÍDO. EN 2016 EL RUBRO ENFRENTARÍA OTRA REALIDAD.

Por Jorge Velasco

afondo

Construcción y Minería

La CChC en conjunto con la CDT y 
el Consejo Minero, están trabajando 
en un proyecto que va a permitir a 
empresas de la construcción imple-
mentar buenas prácticas para mejorar 
la productividad en el sector de la 
minería. Se está aplicando un primer 
piloto y se definió una ruta de trabajo 
para 2016, con el fin de llevar este set 
de iniciativas a otros proyectos. Para 
ello se definió un listado de buenas 
prácticas en cuatro grandes áreas, 
con el objetivo de aumentar el tiempo 
disponible o efectivo de trabajo y, por 
lo tanto, de mejorar la productividad 
de la industria minera: coordinación 
integrada de proyectos, gestión de 
actividades previas, planificación 
operacional y logística.
Las propuestas de trabajo se tradu-
jeron en la sugerencia de 12 buenas 
prácticas: 

-
ditación para personas y maquinarias.

ingeniería y disponibilidad de suminis-
tros claves, para realizar la planifica-
ción y programación de tareas.

cuales se está trabajado, para evitar 
tiempos perdidos. 

-
ción y administración de recursos.

-
tecimiento.

inicio y fin de jornada.
-

da, seguridad y programa trabajo 
seguro (PTS), para que no ocupen 
exceso de tiempo.

traslados.

de turnos.

-
zado. 

-
tación del personal propio. 

BUENAS PRÁCTICAS PARA  
LA CONSTRUCCIÓN MINERA

Jorge Schwerter, pdte. Comité Contratistas Generales.
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GRANDES
Galería Fotográfica de la Construcción

LOS INICIOS DEL SIGLO XX FUERON PROTAGONISTAS EN EL DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE LE DARÍAN LA IMPRONTA A 

SANTIAGO Y A OTRAS CIUDADES, COMO EL PALACIO DE BELLAS 
ARTES, LA BIBLIOTECA NACIONAL Y EL PALACIO DE TRIBUNALES. 
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Museo Nacional de Bellas Artes, 1910.
Vista de la cara sur del Museo Nacional de Bellas Artes en la fase final de su construcción. Edificio proyectado por el 

arquitecto Emilio Jécquier. Fotógrafo desconocido.
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A Fondo

En 2015, el impacto en la 
construcción por la falta 
de proyectos mineros fue 
contrarrestado por la fuerte 
alza del sector inmobiliario. 
Pero este año, el rubro 
enfrentaría una realidad 
más negativa.   
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Galería de la Construcción

Durante los primeros años del 
siglo XX, Santiago y otras ciu-
dades del país vieron cómo 
se construyeron edifi cios 
públicos emblemáticos, que 
hoy son parte esencial del 
paisaje urbano.

Grandes Proyectos

Clínica Bupa Santiago.

Entrevista

Cristián Herrera.

Empresa

Simonetti Inmobiliaria.

Grandes Obras

Hotel Cumbres de Vitacura.

20
Grandes Obras

El Núcleo Ochagavía nació 
de la remodelación de un 
elefante blanco que estuvo 
40 años abandonado. El 
proyecto establece un nuevo 
centro logístico y de ofi cinas, 
que revaloriza un sector de 
la comuna de Pedro Aguirre 
Cerda.
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Historia de la Construcción

La Casona de Las Condes es 
una de los mejores ejemplos 
de arquitectura colonial que 
se mantienen en Santiago.

64
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Gremiales
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UNA HERENCIA VIVA

Casona de Las Condes

Su historia se remonta a los inicios de la ciudad de Santiago y a la formación de la 
Hacienda de Las Condes, a fines del siglo XVI, que dio origen a la comuna de Las Condes 
en 1901. La casona es un excelente ejemplo de arquitectura colonial del siglo XVII y que 

hoy se mantiene como el centro de un campus universitario.
Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez

patrimonio
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grandesobras

DE REGENERACIÓN URBANA
UN EXITOSO CASO

CONSERVANDO LA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL EDIFICIO Y BAJO EL CONCEPTO DE 
MÍNIMA INTERVENCIÓN, HOY EL EX HOSPITAL OCHAGAVÍA ESTÁ CONVERTIDO EN UN 
CENTRO DE LOGÍSTICA, NEGOCIOS Y OFICINAS DE ALTO ESTÁNDAR DE LA EMPRESA 

RED MEGACENTRO. ADEMÁS, LA INICIATIVA CONSIDERA LUGARES ABIERTOS PARA LA 
COMUNIDAD Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

Por Victoria Hernández_Fotos Vivi Peláez

Núcleo Ochagavía
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2016: AÑO DE 

Jorge Mas Figueroa_ Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Este 2016 será un año complejo para el país y para nuestro sec-
tor. De hecho, la economía nacional no crecería más de 2% y la in-

versión en construcción probablemente permanecerá estancada 

respecto de 2015, por la caída en la ejecución de proyectos de in-

fraestructura productiva privada y la menor inversión pública. 

Las débiles cifras –y las negativas consecuencias que conllevan– 

reflejan un complicado escenario internacional y el impacto de 

reformas que, a nuestro juicio, se basan en diagnósticos errados o 

bien buscan imponer una determinada visión ideológica, sin men-

cionar las debilidades e imperfecciones técnicas de sus diseños.

Así, este año empezará a regir en plenitud la reforma tributaria, 

debiera dictarse una nueva legislación laboral y entrará en tierra 

derecha el proceso constituyente. De no mediar cambios de fondo, 

que resulten de un esfuerzo real por compatibilizar la satisfacción 

de legítimas demandas sociales con el desafío de retomar la senda 

del crecimiento –necesario por lo demás para financiar las políticas 

públicas–, todo indica que el resultado de la dinámica reformista 

serán simplemente malas leyes.

Desde el punto de vista sectorial, aunque precisamente dado 

el ciclo contractivo en que nos encontramos, seguiremos promo-

viendo el desarrollo de la infraestructura pública, como palanca 

clave para la competitividad del país y la calidad de vida de las 

personas. Para ello contaremos con una nueva versión de nuestro 

informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo, que presentare-

mos durante la próxima Semana de la Construcción, a realizarse 

los primeros días de mayo.

En este mismo ámbito, el 2016 debiera ser crucial para generar 

un nuevo consenso público-privado en torno al sistema de conce-

siones. Porque pese a la voluntad de las autoridades del ramo, en la 

práctica hace rato que se está desaprovechando el potencial de este 

mecanismo de financiamiento.

Igualmente relevantes serán los próximos meses para crear con-

ciencia en torno a la crisis del sistema de planificación territorial que 

nos rige. Su evidente obsolescencia no sólo genera vecinos molestos, 

sino que también causa incerteza jurídica, limita la oferta de vivien-

das, aumenta artificialmente el precio del suelo y terminará por con-

tradecir todos los intentos por lograr ciudades más integradas. 

Destaco, asimismo, nuestra voluntad por continuar aportando a la 

modernización del Estado –por ejemplo, mediante el proyecto DOM 

en línea–, a una efectiva descentralización y a mejorar los niveles de 

productividad en nuestra industria, así como las oportunidades de 

desarrollo de los trabajadores contratados por obra o faena, a través 

de una iniciativa que presentaremos en los próximos meses. 

Como siempre, éstos y otros desafíos los abordaremos con fun-

damentos técnicos, pero, sobre todo, con una mirada país y un espí-

ritu integrador, puesto que, tal como lo hemos promovido pública-

mente en los últimos años, tenemos la convicción de que construir 

un mejor país es “obra de todos”.  

IMPORTANTES DESAFÍOS
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La situación de la minería se ha vuelto 
crítica en los últimos años. Durante el mes 

de enero, el precio del cobre cayó bajo la 

barrera de los US$ 2 y presentó una deva-

luación de 57% sobre el máximo valor al-

canzado en 2011. Por eso, no es de extrañar 

que la ejecución de proyectos mineros tam-

bién haya ido bajando. El stock de proyectos 

quinquenales descendió a la mitad desde 

2012 y, según la Corporación de Bienes de 

Capital, el tercer trimestre de 2015 presentó 

la octava caída consecutiva en la intensidad 

de inversión, alcanzando el nivel más bajo 

desde 2008.

La situación presenta malas noticias para 

las arcas del país y para varios rubros en es-

pecífico. “De toda la actividad de construc-

ción, entre el 15% y el 20% corresponde a 

minería, por lo que el impacto es muy fuer-

te”, dice Javier Hurtado, gerente de estudios 

de la CChC. En 2015, el sector de la cons-

trucción cayó 0,6%. Si se considera que la vi-

vienda tuvo un año con récords históricos y 

que la inversión del sector público llegó so-

bre el 12%, fue el sector productivo privado 

el más afectado. Bajó 8,7%. Al representar 

un 50% de la inversión en construcción, su 

impacto en el rubro fue importante. 

Las perspectivas para el futuro no son 

mucho mejores. La proyección de creci-

miento para 2016 de la CChC es apenas de 

0,1% respecto a un año de bajo rendimiento, 

impulsado principalmente por la vivienda. 

PREOCUPACIÓN
Todavía se siguen invirtiendo unos 

US$2.500 millones al año en construcción 

minera, por lo que la actividad de las em-

presas continúa en este ámbito y el resto 

se ha reconvertido a otros proyectos indus-

triales o áreas como energía. Pero de todas 

formas, el impacto de la baja minera ha 

sido importante. 

Jorge Schwerter, presidente del Comité 

de Contratistas Generales, comenta que, se-

gún cifras de la Mutual de Seguridad, el des-

censo de trabajadores vinculados a este co-

mité fue desde 130.000 a 110.000 personas. 

Pero, a nivel general, según Javier Hurtado 

el impacto de la crisis minera en el empleo 

no sería tan alta. “La actividad de la minería 

es menos intensiva en mano de obra que, 

por ejemplo, la edificación de viviendas”, se-

ñala, a la vez que indica que las empresas y 

trabajadores podrían trasladar sus labores a 

otros sectores del rubro. Como muestra, en 

el tercer trimestre de 2015, el empleo en la 

construcción experimentó un avance anual 

de 7,6% a nivel nacional. Con esto, la ocu-

pación en el sector consolidó seis trimestres 

móviles consecutivos de alzas, empujado 

principalmente por obras de edificación.

Pero como la minería sí es intensiva en 

inversión de capital, la situación general no 

deja de ser preocupante y en las distintas 

regiones del país existe preocupación. “Va a 

haber un reacomodo de los distintos acto-

res y nosotros como Cámara vamos a tener 

que trabajar mucho para ver que la pro-

ductividad aumente sustancialmente, de 

manera de hacer atractivas las inversiones”, 

comenta Jorge Schwerter. 

Según un estudio realizado por la CDT, 

se detectó que sólo el 49% del tiempo que se 

trabaja en construcción en minería es pro-

ductivo. “Si consideramos más del 50% del 

costo de la inversión del proyecto minero 

está en la construcción y hay una produc-

tividad muy baja, eso impacta en la com-

petitividad. Para solucionar este problema, 

la CChC y el Consejo Minero conformaron 

una Mesa de Productividad, a raíz de la cual 

pidieron un estudio a la CDT y elaboraron 

un proyecto piloto para aplicar buenas 

prácticas en la construcción minera (ver 

recuadro), para afrontar mejor un complejo 

escenario en 2016. Y es que, independiente 

de los vaivenes de la economía, el objetivo 

es lograr empresas sostenibles que puedan 

perdurar en el tiempo. 

FUTURO CON 
INCERTIDUMBRE

HASTA DICIEMBRE DE 2015, EL IMPACTO DE LA FALTA DE PROYECTOS 
MINEROS EN LA CONSTRUCCIÓN FUE ABSORBIDO POR LAS NUEVAS 
INICIATIVAS EN ENERGÍA Y, PRINCIPALMENTE, POR EL AUGE DEL 
SECTOR INMOBILIARIO. PERO LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SE ESTÁ 
DETENIENDO Y LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA HA 
CAÍDO. EN 2016 EL RUBRO ENFRENTARÍA OTRA REALIDAD.

Por Jorge Velasco

Construcción y Minería



11

afondo

La CChC en conjunto con la CDT y 
el Consejo Minero, están trabajando 
en un proyecto que va a permitir a 
empresas de la construcción imple-
mentar buenas prácticas para mejorar 
la productividad en el sector de la 
minería. Se está aplicando un primer 
piloto y se definió una ruta de trabajo 
para 2016, con el fin de llevar este set 
de iniciativas a otros proyectos. Para 
ello se definió un listado de buenas 
prácticas en cuatro grandes áreas, 
con el objetivo de aumentar el tiempo 
disponible o efectivo de trabajo y, por 
lo tanto, de mejorar la productividad 
de la industria minera: coordinación 
integrada de proyectos, gestión de 
actividades previas, planificación 
operacional y logística.
Las propuestas de trabajo se tradu-
jeron en la sugerencia de 12 buenas 
prácticas: 

-
ditación para personas y maquinarias.

ingeniería y disponibilidad de suminis-
tros claves, para realizar la planifica-
ción y programación de tareas.

cuales se está trabajado, para evitar 
tiempos perdidos. 

-
ción y administración de recursos.

-
tecimiento.

inicio y fin de jornada.
-

da, seguridad y programa trabajo 
seguro (PTS), para que no ocupen 
exceso de tiempo.

traslados.

de turnos.

-
zado. 

-
tación del personal propio. 

BUENAS PRÁCTICAS PARA  
LA CONSTRUCCIÓN MINERA

Jorge Schwerter, pdte. Comité Contratistas Generales.
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Juan González B., presidente CChC Calama.

EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LAS CIUDADES MINERAS

El presidente del Comité de Contratis-

tas Generales, Jorge Schwerter, señala que 

“todavía no notamos” el impacto de la baja 

minera en la inversión en infraestructu-

ra en las ciudades donde la minería es la 

mayor actividad o una de las principales 

áreas productivas. Y es que, en realidad, 

recién se están culminando los proyectos 

de diversa índole que se comenzaron a 

construir hace algunos años. El problema 

es que no se avistan nuevas iniciativas. El 

futuro se ve poco auspicioso. 

En Calama, uno de los centros mineros  

más importantes del país, la situación de la 

construcción no ha presentado grandes va-

riaciones. Según el informe elaborado por 

el INE en diciembre, Calama durante ese 

trimestre móvil, presentó tasas de 55,1% y 

8,1% para ocupados y desocupados, respec-

tivamente. El desempleo aumentó en 0,6% 

en relación al año anterior. En este contexto, 

la construcción tuvo un muy buen compor-

tamiento, anotando una variación de 27,6% 

en doce meses, con 4.540 nuevos ocupados 

para este sector.

Pero la situación estaría cambiando. “Los 

expertos prevén que la construcción tendrá 

un menor dinamismo hacia el segundo 

semestre de este año, por lo que también 

habría una disminución en su demanda 

por trabajadores, quedando un porcentaje 

desempleado. Su destino es incierto, pues 

los proyectos estructurales proyectados por 

la gran minería de la zona quedaron parali-

zados por efectos de la baja en el precio del 

cobre”, comenta el presidente de CChC Ca-

lama, Juan González Beltrán.

La fuerte caída en la cotización interna-

cional del cobre obligó el año pasado a diver-

sos ajustes, que incluyeron recortes de pro-

ducción y el cierre de importantes proyectos, 

lo que redundará en la merma de contratos 

en los próximos meses para las empresas 

contratistas. Además, Codelco ya anunció a 

través de su presidencia ejecutiva, que unos 

3 mil trabajadores contratistas (aproximada-

mente, el 14% de la dotación) saldrán de la 

estatal este año como parte de los planes de 

reducción de costos de operación. 

Así las cosas, además de la falta de pro-

yectos mineros, no se vislumbran nuevas 

construcciones inmobiliarias. “La crisis mi-

nera afectó de manera directa el interés de 

algunos compradores que, incluso, habían 

firmado la promesa de compraventa, pero 

que al ver el nuevo escenario económico y 

laboral, desecharon la opción de compra 

definitiva de este preciado bien en nuestra 

zona, pese a que tenían la posibilidad de 

comprar sin IVA”, declara Juan González 

Beltrán. Hasta diciembre el stock era aún 

elevado: el 57% de los departamentos esta-

ba disponible para la venta. 

CALAMA: MAL PRONÓSTICO
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En la Primera Región, 2015 estuvo mar-

cado por una alta demanda de mano de 

obra, especialmente destinada a la edifica-

ción. Actualmente, en el sistema Iquique-

Alto Hospicio hay 23 proyectos inmobi-

liarios en ejecución, además de obras de 

infraestructura relevantes como el segun-

do acceso a la ciudad y el mejoramiento 

del borde costero. 

La principal razón para este buen mo-

mento radica en que la oferta de vivienda en 

Iquique es deficitaria. Desde 1995, la gran 

minería que se instaló en la región ha gene-

rado más de 20.000 empleos, sin considerar 

su efecto multiplicador, y el sector inmobi-

liario ha entregado en el mismo periodo del 

orden de 12.000 viviendas. A su vez, entre 

2002 y 2012 la población de la región de Ta-

rapacá creció un 26,7%, tres veces la media 

nacional en el mismo periodo, de un 9%.

Por eso, comenta el presidente de CChC 

Iquique, Patricio Pavez, los trabajadores 

que se desempeñaban en la minería se han 

reubicado en el rubro inmobiliario o han 

retornado a sus regiones de origen. Es lo 

que ha sucedido también con las empresas 

constructoras, que se han dedicado a traba-

jar especialmente en obra gruesa y montaje. 

Si bien la tasa de desocupación en esta zona 

es mayor a la nacional (7,3% v/s 6,3%), la de 

ocupación también lo es: llega a 60,7% en 

lugar del 55,7% que hay en el país. 

“Si consideramos que en el periodo 2002-

2011, los proyectos de vivienda privada en 

Iquique eran en promedio 9 ó 10 al año, hoy 

duplicamos esa cantidad producto de dos 

elementos muy potentes: por una parte, la 

entrada en vigencia del IVA establecido por 

la Reforma Tributaria y, por otra, la entrada 

en vigencia del Plan Regulador Intercomu-

nal (PRI) que establece densidades máxi-

mas brutas de 800 habitantes por hectárea 

en zonas urbanas, lo que en ciudades como 

Iquique significa eliminar la construcción en 

altura. Este último factor fue el más poderoso 

para adelantar proyectos, tanto en permisos 

como en ejecución”, explica Patricio Pavez. 

Sin embargo, el futuro no se ve tan 

promisorio. Las velocidades de venta de 

viviendas serían más moderadas, debido 

a la entrada en vigencia del IVA a la cons-

trucción, el nuevo Plan Regulador y las 

limitaciones en la entrega de créditos hi-

potecarios. “Al combinar altos valores de 

suelo con densidades bajas, los proyectos 

no se pueden factibilizar. Esto, en el me-

diano plazo, significará un nuevo aumento 

en el valor de las propiedades en Iquique, 

afectando al comprador final”, concluye el 

presidente regional.

IQUIQUE: INCERTIDUMBRE INMOBILIARIA

Patricio Pavez S., presidente CChC Iquique.
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La disminución de proyectos  mineros en 

Copiapó ha tenido como consecuencia  una 

disminución de 12,24% en los ocupados 

para el periodo entre enero y noviembre de 

2015: si en el trimestre septiembre- noviem-

bre de 2014 había 8.390 personas trabajan-

do en la construcción, para el mismo perio-

do de 2015 esta cifra había bajado a 6.880. 

“Muchas de ellas no son de la región, por lo 

tanto, no es que estén en la zona deambu-

lando, sino que varias volvieron a las ciuda-

des donde habitan. Por lo tanto, la cesantía 

no se hace tan ostensible”, apunta Yerko Vi-

llela, presidente CChC Copiapó. 

El boom inmobiliario está detenido. 

Entre 2012 y 2013 se construyó suficien-

te como para tener un stock de viviendas 

adecuado. Hasta noviembre había a la 

venta 870 departamentos y 62 casas. Las 

viviendas nuevas que se están constru-

yendo no provienen del mundo privado, 

sino que se realizan bajo el DS 116 del 

Minvu, lo que permitió un superávit de 

permisos de edificación en noviembre de 

2015, rompiendo la tendencia que había 

prevalecido durante gran parte del año 

pasado. A ello se suman proyectos de 

energía fotovoltaica y eólicas, además de 

plantas desaladoras. La cesantía, agrega 

Villela, se está paliando no sólo con estas 

iniciativas, sino también con los planes 

de reconstrucción del Minvu (hay más de 

2.660 casas para reparar) y con el presu-

puesto del MOP, cuyo aumento implicaría 

diversas obras de vialidad. En opinión del 

presidente de la CChC, hay proyectos de 

infraestructura suficientes para construir 

y contrarrestar el efecto minero. 

No obstante, en  muchas ocasiones los 

proyectos no son realidades concretas. El 

drástico descenso del precio del cobre y 

la falta de iniciativas mineras –con el efec-

to multiplicador que tiene el rubro- han 

encendido las alarmas en Atacama. “Han 

empezado planes de reducción de costos y 

de personal para las empresas contratistas 

nuestras que prestan servicios a la minería. 

Cuesta que se aprueben los presupuestos. 

Quizás no se ha mostrado mucho en el alza 

de cesantía, pero de acá en adelante se va 

a manifestar. Muchas empresas se vuelven 

a sus lugares de origen. Hoy Copiapó está 

lleno de estacionamientos en esos terrenos”, 

comenta Yerko Villela. 

COPIAPÓ: PERIODO DE ESPERA

Yerko Villela L., presidente CChC Copiapó.
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“LLEGO A UN GREMIO 

EL DECIR Y EL HACER”
EL NU EVO G ERENTE G ENERAL D E LA CÁMARA CHIL ENA D E LA 
CONSTRUCCIÓN, VALORA EL TRABAJO QU E D ESARROLLA LA CChC, 
ASÍ COMO SU ORGANIZA CIÓN Y VISIÓN D E PAÍS. PLANTEA COMO UNO 
DE SUS PRIN CIPALES D ESAFÍOS, TRADU CIR P ERMANENTEMENTE LAS 
PREOCUPACIONES Y R EQUERIMIENTOS D E LOS SO CIOS Y D E LA MESA 
DIRECTIVA, EN PLAN ES Y A CCIONES CONCRETAS QU E P ERMITAN R EALIZAR 
UN APORT E AL D ESARROLLO D EL S ECTOR CONSTRUCCIÓN Y D E CHIL E. 

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez

Cristián Herrera Fernández (50 años, ca-
sado, 6 hijos, ingeniero civil industrial de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile) es 

el nuevo gerente general de la Cámara Chi-

lena de la Construcción (CChC), cargo que 

asumió en marzo de 2016. Sin embargo, su 

incorporación a la institución se produjo 

algunos meses antes, a fines de 2015, cuan-

do inició un proceso de inmersión que le 

ha permitido conocer al gremio y las fun-

ciones que ahora le corresponden desem-

peñar en un puesto de alta complejidad e 

importancia. 

Antes de asumir su nuevo rol en la 

CChC, Herrera trabajó por más de dos dé-

cadas en diversas empresas –entre las que 

destaca el Grupo Enersis–, ocupó distintos 

cargos y desempeñó funciones en Chile y 

en otros países, como Argentina y Colom-

bia. Asimismo, fue gerente general de Enel 

Green Power Chile, la mayor compañía en 

energías renovables no convencionales en 

el país, y posteriormente trabajó tres años 

con un inversionista chileno que estaba 

desarrollando centrales hidroeléctricas de 

pasada de mediano y gran tamaño. Fue ahí 

cuando surgió la posibilidad de incorporar-

se a la Cámara de la Construcción. 

“Llega un momento en que uno se pre-

gunta qué es lo que quiere seguir haciendo 

en la vida. Hasta ese minuto siempre había 

sido un directivo, un gestor en la empresa 

privada, proponiendo y ejecutando planes 

estratégicos, planes de negocios y proyec-

tos de distinta índole, además de impulsar 

cambios organizacionales y culturales. En-

tonces, apareció la opción de la Cámara y 

vi que se trataba de algo distinto, en que se 

aporta al desarrollo del país desde el mun-

do privado, pero con una vinculación muy 

estrecha con el sector público, ya que se 

interactúa con quienes proponen, diseñan 

y ejecutan políticas a nivel país”, comenta 

Cristián Herrera. 

La propuesta de la CChC y el rol que la 

institución juega en el desarrollo nacional, 

fueron claves para motivarlo a asumir sus 

nuevas funciones. “La reputación y el pres-

tigio de la Cámara y su gran capacidad de 

trabajo en conjunto con el mundo público 

para aportar a las políticas de Estado, hicie-

ron que tomara este gran desafío”, relata.

GENERADOR DE INICIATIVAS
Tanto el padre como los hermanos de 

Cristián Herrera han estado vinculados al 

mundo de la construcción. Por otra parte, 

pasar del sector energía a este último no 

apareció como un paso inconexo sino que, 

por el contrario, casi como algo lógico, debi-

do a la estrecha vinculación que existe entre 

ambos rubros. 

“Directa o indirectamente, el mundo de 

entrevista

Cristián Herrera

CON COHERENCIA ENTRE
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la energía siempre está vinculado con el de 

la construcción. Ya sea porque se constru-

yen nuevas centrales, se desarrollan redes 

o se interactúa con desarrolladores inmo-

biliarios y con autoridades vinculadas al 

urbanismo y a la provisión de servicios bá-

sicos. Y cuando se trabaja en generación, 

el generador es un mandante de grandes 

obras. Por lo tanto, no son mundos ajenos 

y esta experiencia me va a servir mucho 

para mis nuevas responsabilidades”, cuen-

ta este ingeniero.

¿Cuál es su visión del rol del gerente gene-
ral de la CChC?

El gerente general debe conciliar los re-

querimientos de los socios en cuanto a la 

promoción y el desarrollo de la actividad 

de la construcción con sus problemáticas 

de corto, mediano y largo plazo, y que de 

una u otra forma pudieran afectar al rubro, 

aportando herramientas para gestionarlas 

adecuadamente.

Además, un gremio representa a muchos 

actores, por lo que hay que diseñar y gestio-

nar un equipo que sea capaz de entender 

sus distintas preocupaciones, necesidades y 

visiones y de hacer propuestas de valor para 

los socios y también para las autoridades, 

de manera que las políticas que se imple-

menten incorporen esas dimensiones. 

¿Cómo se relacionará con los socios?
Espero desarrollar una relación muy cer-

cana y de mucha confianza con los socios, 

requisito básico para el trabajo en conjunto 

que debemos realizar. Además, es impor-

tante que sea una relación bidireccional. 

Es decir, que permita capturar los reque-

rimientos que surgen de los socios, proce-

sarlos, priorizarlos y hacerles propuestas de 

valor y, a su vez, detectar otras necesidades 

y espacios de desarrollo que pueden tener y 

sobre los cuales también podamos hacerles 

propuestas adecuadas.

APORTE AL DESARROLLO
Después de tres meses trabajando en 

la CChC, Cristián Herrera asegura haber 

confirmado que “es una organización muy 

profesional, seria y ordenada. Uno entra acá 

y se da cuenta de que las opiniones y pro-

puestas que plantea son siempre bien estu-

diadas y fundamentadas, que responden a 

una clara visión de futuro y de desarrollo del 

sector y del país. Por lo tanto, no me cabe 

“EL G ERENTE 
general debe conciliar 

los requerimientos de los 
socios en cuanto a la pro-
moción y el desarrollo de 

la actividad de la cons-
trucción con sus proble-

máticas de corto, mediano 
y largo plazo, aportando 

herramientas para gestio-
narlas adecuadamente”.
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duda que llego a un gremio cuya reputación 

se basa en la coherencia que ha demostrado 

entre el decir y el hacer”. 

El ingeniero destaca también la capa-

cidad de organizar y comprometer con la 

labor gremial a un gran número de asocia-

dos, que pueden tener visiones y opiniones 

distintas, a través de espacios de debate en 

el cual todos pueden aportar. “Eso es lo que 

le da verdadera vida a esta institución. El 

equipo gerencial podría hacer muy poco si 

no existiera esta estructura, que está muy 

bien pensada, en torno a los espacios de 

participación de los socios, porque de ahí es 

desde donde se define nuestro quehacer”, 

comenta el gerente de la CChC. 

Cristián Herrera resalta, además, la vi-

sión de país que la Cámara ha mantenido a 

lo largo de su historia. “En estos meses me 

ha quedado claro que existe una clara y legí-

tima preocupación de que todo lo que haga 

el gremio contribuya también al desarrollo 

de Chile”. 

¿Qué desafíos va a abordar en este cargo?
Los desafíos pasan por traducir perma-

nentemente las grandes preocupaciones y 

requerimientos de la Mesa Directiva y de los 

socios, en planes y acciones concretas que 

permitan realizar un aporte al desarrollo del 

sector construcción y del país. 

¿Qué sello le gustaría dar a su gestión?
Me interesa que los socios sientan que la 

gestión gremial es la preocupación princi-

pal que tiene nuestro equipo. Segundo, que 

perciban valor en las actividades y acciones 

que impulsa la Cámara de la Construcción, 

tanto a nivel gremial como de los beneficios 

que ellos pueden recibir. Respecto de otro 

pilar, que es el equipo de la administración, 

buscaremos que esté comprometido con 

estos desafíos, que logremos una visión uni-

ficada del rol del gremio y que seamos reco-

nocidos por nuestro espíritu colaborativo y 

de trabajo en equipo, por nuestra proactivi-

dad y por un gran clima laboral.

Todo ello debiera traducirse en que los 

socios no tengan dudas de que el equipo de 

la administración y la gestión que realiza, 

están totalmente comprometidos con el lo-

gro de los objetivos que las mesas directivas 

y el gremio en general se han fijado para los 

próximos años. Es un equipo que trabaja 

por y para los socios. 

“QUE LOS SOCIOS 
no tengan dudas de que 

el equipo de la administra-
ción y la gestión que reali-
za, están totalmente com-
prometidos con el logro de 
los objetivos que las mesas 

directivas y el gremio en 
general se han fijado para 

los próximos años”.
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grandesobras

DE REGENERACIÓN URBANA
UN EXITOSO CASO

CONSERVANDO LA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL EDIFICIO Y BAJO EL CONCEPTO DE 
MÍNIMA INTERVENCIÓN, HOY EL EX HOSPITAL OCHAGAVÍA ESTÁ CONVERTIDO EN UN 
CENTRO DE LOGÍSTICA, NEGOCIOS Y OFICINAS DE ALTO ESTÁNDAR DE LA EMPRESA 

RED MEGACENTRO. ADEMÁS, LA INICIATIVA CONSIDERA LUGARES ABIERTOS PARA LA 
COMUNIDAD Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

Por Victoria Hernández_Fotos Vivi Peláez

Núcleo Ochagavía
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Se trata del proceso de reciclaje urbano 

más grande que ha habido en la historia 

reciente de Chile. El ex hospital Ochagavía, 

cuya construcción quedó detenida por más 

de 40 años, hoy alberga un centro de nego-

cios y oficinas, constituyendo un destacado 

proyecto de regeneración urbana en la co-

muna de Pedro Aguirre Cerda. 

Al fin, el simbólico “elefante blanco”, una 

estructura de 83 mil metros cuadrados que 

permaneció abandonada desde que se detu-

viera su construcción, resurge con una ima-

gen contemporánea, pero conservando su 

estructura original y esencia arquitectónica. 

La obra, iniciada en el gobierno de Salvador 

Allende y paralizada en 1973, iba a ser el hos-

pital público más grande de Sudamérica. 

NUEVO USO
El edificio se diseñó a fines de la década 

del 60 bajo el concepto arquitectónico de 

placa y torre. En términos esenciales, está 

conformado por una placa horizontal que 

ocupa toda la manzana y 2 torres unidas 

por un núcleo central. Hoy, transformado 

en un centro de negocios, la placa de 4 pisos 

alberga bodegas, mini bodegas, locales co-

merciales y estacionamientos. En tanto, las 

2 torres de 7 pisos sobre la placa, se desti-

naron a oficinas. En el núcleo central se en-

cuentran los ascensores, halls y baños para 

el personal y el público. 

Los arriendos de las bodegas van desde 

espacios de 70 a más de 1.000 metros cua-

drados. Las mini bodegas oscilan entre 2 y 

50 metros cuadrados, y las oficinas, en tan-

to, comprenden espacios desde 27 metros 

cuadrados hasta plantas libres de 1.600 me-

tros cuadrados. Los espacios para locales 

comerciales, a su vez, se extienden desde 

los 36 hasta 393 metros cuadrados.

En 2012 la empresa Red Megacentro ad-

quirió esta enorme construcción abando-

nada y en mayo de 2013 comenzó a llevar 

a cabo las obras para convertirla en uno 

de sus centros de bodegaje y oficinas. Red 

Megacentro es una compañía dedicada a la 

gestión inmobiliaria, que entrega solucio-

nes de infraestructura a través del arriendo 

de bodegas, oficinas y grandes centros de 

distribución. Ofrece espacios para diver-

sos tipos de actividades, donde el concepto 

central consiste en que trabajar en comuni-

dad es más eficiente y barato, debido a las 

economías de escala. Cuenta con 29 centros 

de bodegaje en operación en Chile, Perú y 

Estados Unidos.

Actualmente, Núcleo Ochagavía se en-

cuentra habilitado y equipado en un 60%. 

“Están funcionando los ascensores, mon-

tacarga, rampas de entrada y salida, barre-

ra de control de acceso, andenes de carga 

y descarga. Una buena parte de las oficinas 

se encuentran operativas y se están em-

pezando a entregar también las bodegas y 

mini bodegas. Ahora vamos a comenzar las 

habilitaciones de los locales comerciales”, 

detalla Hernán Besomi, presidente de Me-

gacentro y socio y gerente general de EBCO, 

la constructora del proyecto. 

La inversión en Núcleo Ochagavía es de 

UF 1.400.000. El edificio va a quedar termi-

nado, en lo principal, a mediados de este 

año y el ajuste a las habilitaciones de los 

clientes se culminará a fines de 2016. “Te-

nemos un 50% arrendado”, asevera Besomi. 

Además de las oficinas comerciales, en 

el edificio se está colocando un centro mé-



FICHA TÉCNICA

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.

FICHA TÉCNICA

MANDANTE
Red Megacentro.
ARQUITECTO
Sabbagh Arquitectos / Bastías Cardemil 
Arquitectos Asociados. 
PROYECTO ESPACIO PÚBLICO
Teodoro Fernández.
CONSTRUCTORA
EBCO.
CALCULISTA RECICLAJE
Marco Ceroni.
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
82.880 metros cuadrados.
SUPERFICIE TERRENO
23.600 metros cuadrados.
FECHA INICIO CONSTRUCCIÓN
Septiembre 2013.
FECHA TÉRMINO CONSTRUCCIÓN Y 
HABILITACIÓN
Fines de 2016.

Núcleo Ochagavía se 
encuentra habilitado y 
equipado en un 60%.
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dico público con instalaciones de primera 

calidad, y la Fundación Nuestros Hijos, que 

arrendó un piso para la atención ambula-

toria de niños con cáncer. A ellos se suman 

servicios públicos como el Registro Civil y 

notaría, y se están realizando gestiones para 

contar con un banco. Además, la propia 

Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda se 

instalará aquí por tres años de manera pro-

visoria, mientras se construyen sus nuevas 

dependencias.

El proyecto también considera espacios 

abiertos a la comunidad, como una sala 

cultural, un casino y un boulevard con ser-

vicios. A ello se suma el mejoramiento de 

veredas circundantes y la remodelación de 

una plaza pública. 

MÍNIMA INTERVENCIÓN
El arquitecto a cargo de esta obra de 

reciclaje, Juan Sabbagh, explica que la es-

tructura del edificio del antiguo hospital 

se encontraba intacta y que la estrategia 

fue reconocerla tal como estaba y aprove-

char el espacio existente. “Para la eficien-

cia económica del proyecto, lo ideal era 

no enfrentar el edificio, sino que utilizarlo 

tratando de buscar la mejor acomodación 

posible. Entonces, resolvimos no tocar-

EL EDIFICIO 
se diseñó a fines de la 
década del 60 bajo el 
concepto arquitectónico 
de placa y torre. En 
términos esenciales, 
está conformado por 
una placa horizontal que 
ocupa toda la manzana 
y 2 torres unidas por un 
núcleo central.

El proyecto incluye espacios abiertos a la comunidad y mejoras en las veredas circundantes. 
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lo… Se mantuvo tal cual, no hay un pilar 

ni una losa demolidos; lo único que se de-

rribó fueron unos baños que estaban en 

fachada, que no eran parte de la estruc-

tura”, dice Sabbagh, Premio Nacional de 

Arquitectura. Hubo que limpiar 40 años 

de escombros. 

No se construyó ningún elemento adi-

cional. La única intervención importante de 

la obra gruesa fue la edificación de rampas, 

debido a que para el bodegaje se requirió 

generar una circulación adicional que per-

mitiera acceder a los pisos superiores de la 

placa con vehículos (camiones y autos me-

nores). Las rampas se hicieron por fuera, 

independiente del edificio.

En relación a la materialidad de los sue-

los, se hicieron tratamientos para recupe-

rar los existentes y en las zonas en que se 

requería de piso, se está trabajando con 

pavimento pulido y con elementos de ter-

minación con un carácter muy industrial. 

Para las oficinas se emplean alfombras o 

pavimento de porcelanato.

“Cuando miras el edificio, es el mismo de 

siempre, dentro de la memoria colectiva no 

ha cambiado”, expresa Sabbagh, añadiendo 

que lo que tiene es una cara nueva. “Siendo 

tan grande, con los costos enormes involu-

crados, esta intervención tenía que ser muy 

simple, pero al mismo tiempo contundente, 

que se viera un edificio que hoy es del siglo 

XXI”, comenta.

Una máscara de acero dispuesta en su 

fachada, permite darle unidad y una nueva 

imagen. Se trata de un acero crudo que re-

cubre parte del edificio, tanto la placa como 

las torres. “Tratamos de que el proyecto 

apareciera ante la comunidad y los usuarios 

como contemporáneo, pero construido so-

bre una estructura que tenía 40 años”, expli-

ca Juan Sabbagh.

El arquitecto subraya las cualidades del 

edificio, destacando que las torres tienen 

prestaciones de calidad de oficinas de alto 

nivel y que las bodegas cuentan con siste-

mas de puertas, cerramiento y seguridad de 

última generación. 

PATIO INTERIOR 
Y ESPACIO PÚBLICO

Las torres cuentan con un patio interior 

central que permite ventilación e ilumina-

ción natural, genera transparencia en el 

edificio y mejora la calidad espacial de los 

pisos. En este sentido, el arquitecto afirma 

que “las prestaciones espaciales que entre-

ga el edificio son notables”. 

El proyecto también incorpora espacios 

abiertos a la comunidad. Considera un bou-

levard interior, con locales comerciales, que 

une dos calles, por lo que los vecinos pue-

den atravesar la manzana a través de éste. 

Se realizó una intervención simple para lograr que el edificio se viera actualizado al siglo XXI.
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EL PROY ECTO 
también considera 
espacios abiertos a la 
comunidad, como una 
sala cultural, un casino 
y un boulevard con 
servicios. A ello se suma 
el mejoramiento de 
veredas circundantes y 
la remodelación de una 
plaza pública. 

El proyecto fue ganador del Premio Aporte Urbano (PAU) 2015, en la categoría Mejor Proyecto Inmobiliario de Rehabilitación o Regeneración Urbana.

También hay una sala cultural en la placa. 

“Nosotros la vamos a habilitar, con ilumi-

nación, audio y proyección. Su uso es de 

la municipalidad y el cuidado nos corres-

ponde a nosotros”, explica Hernán Besomi. 

Además, como en el edificio van a trabajar 

600 personas, se construyó un casino, que 

es abierto a la comunidad. 

Dentro del proyecto y considerando las 

conversaciones que se tuvieron con los ve-

cinos, se realizaron obras de uso comunita-

rio. Se resolvió hacer un proyecto de vereda 

combinado con un boulevard exterior, que 

aportará más allá de lo que exige la norma. 

Fue entonces que se incorporó al arquitecto 

Teodoro Fernández, quien diseñó las vere-

das. Se le dio un carácter de paseo a las 4 

veredas que rodean la construcción, consi-

derando arborización, jardinería y tipo de 

pavimento para generar una propuesta de 

alta calidad.

Además, surgió la necesidad de prolon-

gar esta obra hacia el entorno, por lo que se 

hizo todo un proyecto con la comunidad y 

se recuperaron 2 plazas públicas que esta-

ban muy deterioradas.

Hernán Besomi destaca el trabajo desa-

rrollado por Teodoro Fernández en la plaza 

La Marina. “En el diseño, se hizo una mesa 

de trabajo con los vecinos y el resultado fue 

una plaza espectacular, que ellos mismos 

cuidan, barren y riegan. El compromiso 

nuestro es su mantenimiento y el de la mu-

nicipalidad, reponer el equipamiento que 

se dañe”.

Asimismo, está en proceso el diseño de 

una explanada cívica de uso comunitario en 

un terreno aledaño. “A raíz de este edificio 

-señala Sabbagh- la municipalidad se en-

tusiasmó e hizo la gestión con el Ministerio 

de Salud para que le entregara en comodato 

esta plataforma, que es un terreno eriazo. 

En este minuto, estamos en proceso de par-

ticipación ciudadana, haciendo un diseño 

de esa explanada”.

En este sentido, Juan Sabbagh destaca 

que la participación de la municipalidad y 

de la comunidad “desencadenó un proce-
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Para realizar el proyecto, no se tocó la estructura del edificio. No se demolieron lozas ni pilares. 

Juan Sabbagh, arquitecto.

so creativo y transformó este proyecto, que 

originalmente fue bodega, en una iniciativa 

multiformato, que está muy en boga en el 

mundo entero”.

Por su parte, Besomi considera que Nú-

cleo Ochagavía es un ejemplo de cómo la 

empresa privada se puede insertar y hacer 

un trabajo colaborativo con el sector públi-

co e integrado con la comunidad. “Es inelu-

dible hacerse responsables de los proyectos 

que hacemos, insertos dentro de la comuni-

dad donde estamos”, destaca. 

Se trata, en definitiva, de una construc-

ción que, tras décadas de abandono, renace 

convertida en un centro de negocios multi-

formato, y que, además, aporta al entorno y 

contribuye positivamente a la renovación del 

sector. Por ello, resultó ganador del Premio 

Aporte Urbano (PAU) 2015 en la categoría 

Mejor Proyecto Inmobiliario de Rehabili-

tación o Regeneración Urbana, organizado 

porel Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la 

Cámara Chilena de la Construcción y la Aso-

ciación de Oficinas de Arquitectos.
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Tecnología Japonesa, somos Fabricantes de equipos de detección de Incendio desde 1918. 

Hochiki, agradece a Núcleo Ochagavía por confiar en nuestra tecnología de vanguardia, con los más altos estándares de calidad, 
que por medio de nuestro integrador GRUPO SCHUTZ ha hecho posible la protección del edificio del proyecto Núcleo Ochagavía.  
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Grupo Schutz S.A. ha sido reconocida como una de las “TOP 100 Integradoras de seguridad” con más reconocimiento en Latinoamérica en 
el ranking publicado por la revista especializada “Ventas de Seguridad” del grupo Latin Press. Grupo Schutz ha  quedado en cuarto lugar 
entre los países del cono sur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile) y en 2do lugar entre las empresa Chilenas indicadas en dicho ranking.

Esta es una noticia que a Hochiki America Corporation llena 
de orgullo y nos obliga a seguir trabajando en conjunto para 

el posicionamiento de Grupo Schutz S.A.

www.gruposchutz.cl & www.hochikiamerica.com 
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grandesobras

AL ENTORNO Y AL TURISMO
UNA ESQUINA ABIERTA

UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS KENNEDY Y 
AMÉRICO VESPUCIO, ENFOCA S U ARQ UITECTURA PARA MOSTRAR 
LA CI UDAD A TRAVÉS DE UNA DOBLE FACHADA Y SE VINC ULA CON 
EL ENTORNO POR MEDIO DE UN LOBBY Q UE TRANSFORMA LA 
ESQUINA EN UNA GALERÍA.

Hotel Cumbres Vitacura

Por Nicholas Townsend_Fotos Vivi Peláez

La irrupción de los Hoteles Cumbres en 
la Región Metropolitana no ha pasado 

desapercibida. Si el segundo semestre del 

2015 fue el turno de su primera incursión 

en el bohemio Barrio Lastarria, con una 

apuesta de características boutique y una 

fachada distintiva, este año abrirá sus 

puertas el Hotel Cumbres Vitacura. Es el 

cuarto establecimiento de la cadena y se 

caracteriza por una propuesta con gran 

personalidad, a través de la arquitectura, 

la geografía y orientación.

Situado en una esquina estratégica en el 

sector oriente de Santiago, en la intersec-

ción de las avenidas Kennedy y Américo 

Vespucio, el Hotel Cumbres Vitacura con-

figura su perfil, apropiándose de su empla-

zamiento para definir tanto su orientación 

de servicio como su carácter arquitectóni-

co y así diferenciarse de la oferta ya exis-

tente en el sector. 

Haciendo uso de las características urba-

nas de la exclusiva zona de Alonso de Cór-

doba, que cuenta con una alta conectividad 

hacia y desde el aeropuerto, una amplia 

oferta de tiendas de diseño y marcas de lujo, 

algunas de las galerías de arte más impor-

tantes de la ciudad y una ruta gastronómi-

ca con los restaurantes más exclusivos, el 

hotel apunta principalmente al viajero del 

mercado corporativo. Por eso, dentro de 

los elementos que conforman su programa, 

destacan la capacidad de sus salones para la 

realización de importantes eventos de índo-

le nacional e internacional.

“Cumbres Vitacura es un hotel de con-

cepto moderno, donde el eje del proyecto 

está conformado por la eficiencia, la tec-

nología, la conectividad total y los espa-

cios funcionales que, sin embargo, son una 

ventana para conocer los atractivos de la 

ciudad, ya sea por la inigualable vista o por 

la variedad gastronómica, logrando de esta 

manera satisfacer todas las necesidades de 

los viajeros de negocios y de turismo corpo-

rativo”, asegura Colin Turner, gerente gene-

ral de Hoteles Cumbres.

APROPIARSE DE UNA ESQUINA 
“Cuando uno parte con un terreno tan 

emblemático como esta esquina, que ya 

tiene una forma y una orientación, y por 

otro lado hay un programa hotelero que 

está muy dirigido por el operador del ho-

tel, las variables que uno maneja están bien 

dadas… Esta esquina era un tremendo de-

safío, ya que, de alguna manera, uno tiene 

que responderle a la ciudad”, relata Rodrigo 

Errázuriz, arquitecto responsable de la obra.

De esta manera, se fueron definiendo 

los lineamientos arquitectónicos princi-

pales: las vistas, la toma de la curva que 

forma la intersección de las avenidas Ken-
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SITUADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS 
Kennedy y Américo Vespucio, el Hotel Cumbres Vitacura se apropia de su 

emplazamiento para definir su orientación de servicio como su carácter 
arquitectónico y así diferenciarse de la oferta existente en el sector. 

nedy y Américo Vespucio, y el programa 

hotelero. La complicación era conside-

rable para el primer reto, puesto que el 

hotel presenta una orientación poniente 

y, además, tenía que ser eficiente ener-

géticamente para obtener la certificación 

LEED. Por ello, se optó por usar elementos 

pasivos de la arquitectura. 

Para dar con la proporción exacta entre 

las vistas y la protección solar que requiere 

cada habitación según su asolamiento, la 

oficina de arquitectura realizó un estudio 

que contó con la construcción de habitacio-

nes a escala natural. “Teníamos que traba-

jar con una doble fachada o una protección 

al poniente, que fuera respondiendo a la 

curva. De ahí nace la idea de losas horizon-

tales que van dando protección y que van 

soportando estas celosías, las que aumen-

tan o disminuyen la protección del sol en la 

medida en que se va reorientando desde un 

norte a un poniente puro y sur”, relata. 

Las habitaciones del hotel están orien-

tadas en todas las direcciones, por lo que 

en la medida que las condiciones de habi-

tabilidad y confort lo requieren, las celo-

sías van aumentando. “Jugamos con pro-

tección, las vistas y la privacidad. De ahí 

salen las proporciones de las ventanas, las 

viseras y celosías. Eso es lo que uno bási-

camente lee del hotel por fuera”, explica el 

arquitecto. Todo se acompaña de vidrios 

especiales de alta reflexión.

Para el interior, se pensó trabajar un obje-

tivo diferente. Todo el diseño se realizó con 

Enrique Concha, el afamado diseñador que 

hace 25 años fundó Enrique Concha & Co. 

junto a su socio Francisco De Lastra. Con él 

se estudió hasta el último detalle la habita-

bilidad delos dormitorios, manteniendo su 

privacidad y entregando, al mismo tiempo, 

una apertura hacia la ciudad. 

EL ACTO DE BIENVENIDA
Como respuesta a la gran exposición que 

presentaba el primer piso al estar circuns-

crito entre Av. Américo Vespucio, Av. Ken-

nedy y la calle Las Murtas, el proyecto optó 

por tomar la curva formada por los dos ejes 

principales y lograr la vista al sur poniente 

(hacia el club de Golf Los Leones), mientras 

que la contracara mira hacia el Cerro Man-

quehue. A partir de esta definición, la plan-

ta se diseñó para responder a la fluidez de 

operación necesaria en un hotel. “Buscaba 

que el hotel se mostrara lo más transparente 

posible hacia la calle, el parque y la esquina, 

pero con una protección al poniente”, expo-

ne el arquitecto.

El diseño del acceso reconoce el alto 

flujo vehicular y la presencia de peatones, 

tanto de los que transitan por las veredas 
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como de los que habitan el Parque Amé-

rico Vespucio. “La idea siempre fue abrir-

se con un gran lobby de doble altura en 

toda la esquina, como una manera de ser 

reconocido y aportar en la actividad. Que-

ríamos ser reconocidos como un foco de 

atención entretenido para esta esquina. 

Jugamos con el hecho de que el acto de lle-

gar a un hotel e irse sea absolutamente pú-

blico y que opere como un gran escenario”, 

explica. De esta manera, el primer piso se 

convierte en un gran portal que se recorre 

con esta curva abierta.

El interior es absolutamente lo opuesto. 

Al entrar, se puede ver un gran espacio ín-

timo, donde se ubican la piscina y un jardín 

desde el que se ve todo el recorrido de este 

lobby. En este lugar aparecen la tranquili-

dad y el silencio. Para ello, el mismo edifico 

hace de barrera del ruido. “Es un portal que 

divide lo privado de lo urbano, una galería”, 

define Errázuriz. 

En cuanto a su construcción, se optó por 

un alero de grandes dimensiones y protec-

ciones que son mucho más densas en las 

caras donde hay más exposición al sol. Todo 

fue resultado de una estructura que fue pro-

ducto de una composición de dos sistemas 

constructivos, con los cuales se ganó veloci-

dad y alcanzó mayores luces: marco rígido 

con muros y losas postensadas. “Se trabajó 

en conjunto con la empresa de postensado 

VSL, el calculista Alfonso Larraín y el revisor 

Se utilizaron losas 
horizontales y celosías 
para proteger a las 
habitaciones del sol. 
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de cálculo”, cuenta el arquitecto. En cuanto 

a los subterráneos, éstos fueron seis pisos 

para contener grandes salones con extensas 

luses. Para aquellos que están en el -2, se 

construyó un patio de luz para así mejorar 

sus condiciones de habitabilidad.

CARACTERÍSTICAS DEL HOTEL
El hotel cuenta con 230 habitaciones y una 

superficie construida de 27.000m2 en 15 pi-

sos, que alberga todos los servicios del hotel: 

nueve salones de reuniones, business lounge, 

un restaurante, piscina al aire libre, café en el 

jardín, quincho, gimnasio y una gran cantidad 

de estacionamientos subterráneos. 

Dentro de sus particularidades, está la 

ubicación de su restorán. “Decidimos po-

nerlo en una terraza abierta en el último 

piso, con una visibilidad de 360°, para así 

mostrar la ciudad”, cuenta Rodrigo Errázu-

riz. Esta decisión implicó realizar un esfuer-

zo importante para habilitar una cocina en 

el último nivel e instalar muchos ascensores 

destinados a servicios.

Fue, sin embargo, un costo que hubo que 

asumir para lograr la filosofía de servicio 

de la cadena Cumbres. “Esperamos ser un 

actor importante para la comunidad resi-

dente, entregando la mejor gastronomía y 

atractivos espacios para compartir. Al mis-

mo tiempo, queremos participar de la oferta 

de diseño, arte, parques, tiendas de lujo y de 

exclusividades del barrio Vitacura”, resume 

Colin Turner.

FICHA TÉCNICA

MANDANTE
Hoteles Cumbres.
UBICACIÓN
Avenida Presidente Kennedy 4422, Vitacura.
ARQUITECTURA
Rodrigo Errázuriz Arquitectos.
ÁREA
24.902,37 metros cuadrados construidos.
CÁLCULO
Alfonso Larraín Vial y Asoc. Ingenieros Civiles 
Industriales.
INTERIORISMO
Enrique Concha & Co. Diseño Interior y 
Arquitectura.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Conelse Montajes Eléctricos Ltda.

“LA IDEA S IEMPRE 
fue abrirse con un gran 

lobby de doble altura en 
toda la esquina, como 

una manera de ser 
reconocido y aportar en 
la actividad del sector”, 

comenta el arquitecto 
Rodrigo Errázuriz.

El hotel aprovechó la curva generada 
por los dos ejes principales sobre 
los que está instalado, para ser un 
aporte urbano.













42

GRANDES
Galería Fotográfica de la Construcción

LOS INICIOS DE L SIG LO XX FUERON PROTAGONISTAS EN E L DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE LE DARÍAN LA IMPRONTA A 

SANTIAGO Y A OTRAS CIUDADES, COMO E L PALACIO DE BELLAS 
ARTES, LA BIBLIOTECA NACIONAL Y E L PALACIO DE TRIBUNALES. 

EDIFICIOS PÚBLICOS

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

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

Museo Nacional de Bellas Artes, 1910.
Vista de la cara sur del Museo Nacional de Bellas Artes en la fase final de su construcción. Edificio proyectado por el 

arquitecto Emilio Jécquier. Fotógrafo desconocido.
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Gobernación de San Antonio
Fachada del edificio de la Gobernación de San Antonio (posterior Municipalidad de San Antonio), desde la calle Ramón Barros Luco.

 Fotógrafo Desconocido.

Construcción de la Biblioteca Nacional, 1917.
Vista desde la Alameda. Fotógrafo desconocido.
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Construcción del palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago, 1929.
Ala oriente del palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago, en la fase final de su construcción. Obra construida por los arquitectos Emilio 

Doyeré, Alberto Schade y Emilio Jecquier. Fotógrafo Desconocido.

Construcción del Palacio de Tribunales, 1928.
Perspectiva de la calle Bandera, desde la esquina con Compañía mirando hacia el sur. A la derecha se aprecia la construcción del palacio de Tribunales. 

Obra construida por los arquitectos Emilio Doyeré, Alberto Schade y Emilio Jecquier. Fotógrafo desconocido.
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Construcción del Museo de Bellas Artes, 1910.
Vista parcial del exterior del edificio del Museo de Bellas Artes durante su construcción. Edificio proyectado por el 

arquitecto Emilio Jécquier. Fotógrafo desconocido.
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Ministerio de Industria y Obras Públicas, 1904.
Escalera de acceso del edificio del Ministerio de Industria y Obras Públicas, ubicado en Morandé 59. Obra proyectada por el alrquitecto Emilio 

Jécquier, y que sería demolida en la década de los 30 para construir el barrio cívico de Santiago. Fotógrafo Desconocido.

Construcción de la Biblioteca Nacional, 1917.
Armadura para hormigón de una losa del edificio de la Biblioteca Nacional. En segundo término se ven la iglesia de Santa Rosa (demolida) y la iglesia 

de San Francisco. Proyecto del arquitecto Ignacio García Postigo. Fotógrafo desconocido.
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Construcción del Instituto Médico Legal, 1920.
Interior del Instituto Médico Legal durante su construcción. Un grupo de trabajadores aplica estuco en unas columnas. El edificio es obra del 

arquitecto Leonelo Bottacci. Fotógrafo desconocido.

Construcción de la Estación Mapocho, 1910.
Trabajadores en la obra de una de las estructuras laterales de la Estación Mapocho, Santiago. En segundo término se aprecia la techumbre del lugar.Edificio 

proyectado por el arquitecto Emilio Jécquier. Fotógrafo desconocido.
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Construcción de la Intendencia de Los Ángeles
Parte de la plaza y edificio de la Intendencia de Los Ángeles, que se ubicaba en la esquina de las calles Colón con Lautaro. 

Fotógrafo desconocido.
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UBICADA EN LA F LORIDA, LA C LÍNICA CONTARÁ CON 105.000 METROS 
CUADRADOS DE IN FRAESTRUCTURA PARA O FRECER SERVICIOS MÉDICOS 
DE ESTÁNDAR INTERNACIONA L. ES UN PROYECTO Q UE, POR S US 
DIMENSIONES Y COMPROMISO CON LA COM UNA, SE CONVERTIRÁ EN UN 
HITO URBANO Q UE RE FORMULARÁ E L SECTOR IND USTRIAL DE LA ZONA.

QUE HACE CIUDAD
INVERSIÓN PRIVADA
Clínica Bupa Santiago

Será el recinto hospitalario más grande 
del grupo Bupa en el mundo. Ésa es la defi-

nición de la Clínica Bupa Santiago, proyecto 

que se está construyendo en la comuna de 

La Florida y que forma parte de este con-

glomerado internacional presente en 190 

países, con más de 65 años brindando solu-

ciones de salud.

Se trata de una ambiciosa instalación, 

que proporcionará alternativas de atención 

médica y una calidad de servicio de están-

dar mundial para un segmento de la pobla-

ción que hoy no cuenta con esa posibilidad, 

principalmente ubicado en el sector suro-

riente de Santiago. “La Clínica Bupa Santia-

go será una institución de nivel internacio-

nal, que entregará a sus pacientes y usuarios 

todo el conocimiento y los desarrollos en 

materia de salud más avanzados”, asegura 

el gerente general de Clínica Bupa Santiago, 

Cristián de la Fuente.

Ubicada en plena avenida Departamen-

tal, entre las calle Nueva 1 y Froilán Roa, la 

clínica tendrá 105.000 metros cuadrados de 

infraestructura, en los que se contempla un 

edificio clínico y un centro médico. El edi-

ficio clínico albergará unidades de cuida-

dos críticos; trece pabellones centrales, tres 

gineco-obstétricos y dos endovasculares. El 

centro médico, en tanto, contará con 4 pisos 

de servicios ambulatorios, incorporando 

122 salas de consultas, 24 de procedimien-

tos, 4 de endoscopía, 13 salas para tomas de 

muestra y 10 salas de kinesiología. Tendrá 

una capacidad inicial de 314 camas, exten-

sible a 460, para responder a los requeri-

mientos de salud de la población del sector 

suroriente de la capital.

La influencia de la clínica no sólo será 

para el área de la salud. Debido a sus ca-

racterísticas arquitectónicas y de emplaza-

miento, establecerá el primer paso para la 

reformulación de una zona industrial de la 

comuna. “Es un lugar al que la Municipali-

dad quería darle un nuevo rumbo. De he-

cho, lo que antes había aquí era una fábrica 

de pernos”, cuenta el arquitecto Sebastián 

Morandé, quien junto a Patricio Browne, 

Antonio Lipthay, Lorena Pérez y María José 

Martínez, da vida a la oficina Mobil Arqui-

tectos. Con diez años de experiencia reali-

zando proyectos de diseño urbano, edificios 

inmobiliarios y hospitales, unieron fuerzas 

con su par estadounidense RTKL para enca-

rar esta gran obra. 

“La idea era que la clínica contara con los 

más altos estándares de eficiencia energéti-

ca, seguridad de primer nivel, infraestruc-

tura moderna con aisladores sísmicos y con 

las certificaciones que garanticen su calidad 

a nivel internacional”, detalla Cristián de la 

Fuente. Teniendo en cuenta todos estos re-

querimientos, Mobil y RTKL, quienes ya ha-

bían trabajado juntos en el proyecto de la Clí-

nica Las Condes, comenzaron el proceso de 

diseño del que destacan tres características: 

su método constructivo, la preocupación por 

la eficiencia energética y su responsabilidad 

urbana con la comuna de La Florida. 

LOS DESAFÍOS CONSTRUCTIVOS
En grandes trazos, el proyecto consta de 

dos volúmenes, con un frente de 200 me-

tros de largo que se orienta hacia la avenida 

Departamental. El de mayor dimensión está 

conformado por una construcción rectan-

gular de dos pisos, sobre la que se posiciona 

otro edificio. En este lugar se destinó todo lo 

relacionado a lo clínico. Mientras, en el de 

menor escala se ubica el edificio ambulato-

rio. Ambos están comunicados por un puen-

te en el segundo nivel, piso donde se en-

cuentran los pabellones. “Esto es por si algún 

procedimiento en el edificio ambulatorio se 

llegara a complicar, hay acceso directo a los 

pabellones”, explica Sebastián Morandé. 

Al momento de revisar su estructura es 

necesario hacer una lectura más detallada, 

ya que el método constructivo empleado 

responde a una mixtura bastante grande. “La 

Por Nicholas Townsend_Imágenes Gentileza MOBIL Arquitectos
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grandesproyectos

FICHA TÉCNICA

CLÍNICA BUPA SANTIAGO
UBICACIÓN: Departamental 1455,La Florida.
ARQUITECTOS: Mobil Arquitectos – RKTL. 
ÁREA: 105.000 m 2.
CONSTRUCTORA: Besalco Dragados.
INGENIERÍA: Sirve.
MANDANTE: Bupa.
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gracia es que son muy pocos muros y sólo pi-

lares. Eso le da mucha flexibilidad a los usos 

de la clínica, si el día de mañana quieren ha-

cer cambios”, explica el arquitecto. 

La decisión generó dos desafíos. Para el 

primero, en el piso -2 de la obra se optó por 

usar aisladores sísmicos, de tal manera de 

proteger, más que la estructura del edificio, 

los elementos y equipamientos que están 

adentro del mismo. Esta aislación implica 

que todo su perímetro posee una dilatación 

de 40 centímetros, por lo que en caso de 

ocurrir un temblor, la estructura tiene este 

margen para oscilar, absorbiendo la fuerza. 

“La utilización de los aisladores, si bien es 

un plus para el proyecto, genera conflicto 

en términos de instalaciones. Por ejemplo, 

los ascensores que pasan por el nivel aislado 

tienen que estar colgados del piso siguiente. 

Todas las instalaciones que pasen a través de 

ese nivel dilatado, tienen que ser flexibles. 

Además, hay que generar muchas juntas de 

dilatación, las que son bien complejas para 

las aguas e incendios”, relata Morandé. 

El segundo reto constructivo ocurre en el 

edificio clínico. Como está compuesto por 

dos volúmenes, uno rectangular de dos pisos 

y una construcción más esbelta que se alza 

desde el anterior, el ensamble de ambos re-

quirió una solución importante. A pesar de 

que ambas estructuras poseen el mismo mé-

todo constructivo de pilares y muros, la ma-

triz de los mismos era distinta para cada edi-

El proyecto contempla un 
edificio clínico que albergará 
unidades de cuidados 
intensivos y pabellones, 
y un centro médico con 
cuatro pisos de servicios 
ambulatorios y capacidad 
inicial para 314 camas.
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FRENTE A LA  
fachada habrá una 
franja verde de casi 
25 metros con 300 
árboles, que armará 
un colchón que 
protegerá a la clínica 
del ruido y será uno de 
sus grandes aportes 
urbanos a la ciudad. 

ficio. Es por ello que donde ambos trazados 

se encuentran, se decidió rotar los pilares en 

su propio eje y así cambiar el ángulo del edi-

ficio. En el resto de los niveles superiores, el 

proyecto optó por losas postensadas, mien-

tras que bajo el nivel de aislamiento sísmico, 

el sistema constructivo elegido fue el de pila-

res y vigas tradicionales.

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y RESPONSABILIDAD URBANA

Uno de los requerimientos del man-

dante, fue contar con los más altos están-

dares de eficiencia energética. Es un ítem 

que definió tanto el emplazamiento del 

edificio como la construcción de su facha-

da y cubiertas.

Como resultado del estudio de eficien-

cia energética realizado para el proyecto, 

la fachada completa debería ser 50% opaca 

y 50% abierta, porcentaje con el que la ofi-

cina pudo jugar a la hora de diseñarla. Se 

optó por la realización de un sistema de fá-

cil montaje y que fuera semi prefabricado. 

Es así como se definieron tres módulos, los 

cuales están combinados por cristales y pa-

ños opacos de aluminio compuesto. 

También fue necesario implementar ele-

mentos que permitieran sombra interior y 

que fueran de fácil mantención, por lo que 

se prefirió que hacia el norte se colocara 

una celosía de aluminio de 15 centímetros, 

mientras que hacia el poniente se estableció 

un sistema de quiebra soles. Además, a raíz 

de la gran cantidad de superficie libre y cu-

biertas que posee el edificio, fue necesario 

lidiar con cómo éstas podrían afectar térmi-

camente a la clínica. Por ello, se dio énfasis a 

que estos lugares fueran áreas verdes. 

Pero la mayor preocupación se centró en 

la fachada hacia avenida Departamental. “Te-

níamos una condición municipal de que cada 

dos autos teníamos que tener un árbol en el 

terreno. Nosotros proyectamos un volumen 

de 600 autos y, por ende, teníamos que tener 

300 árboles. Todos ellos los pusimos en la fa-

chada y construimos una franja verde de casi 

25 metros, que arma una especie de colchón 

que protege a la clínica del ruido y le da un 

poco más de privacidad”, relata el arquitecto. 

La configuración de este colchón verde, 

que sirve de biombo de acceso al edificio, 

es uno de los valores urbanos que el dise-

ño contempló para esta zona industrial de 

La Florida. Además, el proyecto se planteó 

para que detrás de esta cubierta natural, el 

edificio se abriera a la calle mediante una 

gran plaza pública que incorpora el pro-

yecto entre sus edificios. De esta manera, la 

clínica se convertirá en un nuevo hito cívico 

para la comuna, siendo el primer eslabón 

que impulsará una serie de cambios progra-

máticos del sector. 

“Finalmente, estamos haciendo ciudad 

en un contexto que recién está cambiando. 

Estos proyectos tan grandes generan estas 

externalidades y se empieza a generar un 

polo de atracción atractivo para las inmobi-

liarias”, proyecta Sebastián Morandé. “A su 

vez, los habitantes de la comuna y alrede-

dores podrán acceder a más de 600 puestos 

de trabajo”, agrega Cristián de la Fuente. La 

construcción lleva cerca de un 50% de avan-

ce y se espera que reciba a sus primeros pa-

cientes en 2017. 

El 
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UNA HERENCIA VIVA

Casona de Las Condes

Su historia se remonta a los inicios de la ciudad de Santiago y a la formación de la 
Hacienda de Las Condes, a fines del siglo XVI, que dio origen a la comuna de Las Condes 
en 1901. La casona es un excelente ejemplo de arquitectura colonial del siglo XVII y que 

hoy se mantiene como el centro de un campus universitario.
Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez

patrimonio
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Son pocos los casos en que la arquitectu-
ra colonial se mantiene en pie en Santiago 

y que, incluso, se reconvierte para cobrar 

nueva vida. Eso es lo que sucede con la 

Casona de Las Condes.  Desde hace veinte 

años ha sido utilizada, primero, como un lu-

gar para hacer clases, y después como sede 

administrativa de la Universidad Andrés 

Bello (UNAB). 

Ubicada en la comuna de Las Condes, en 

la calle Fernández Concha 700, fue adqui-

rida en 1992 por la UNAB. Esta casa de es-

tudios había nacido en 1988 y comenzado a 

funcionar en las calles Ejército y República, 

en el centro de Santiago. Pero su rápida ex-

pansión le exigió buscar nuevas sedes. Fue 

así como compró un terreno de 7 hectáreas 

de la antigua Hacienda San José de la Sierra 

en la comuna de Las Condes, que  incluía 

la hoy reconocida casona patronal. Después 

de restaurarla, se instaló ahí la carrera de 

Arquitectura. Con los años, se construyeron 

otras cuatro edificaciones para recibir a mi-

les de alumnos de diversas carreras. 

Pero la Casona de Las Condes es mucho 

más que el centro de un campus universita-

rio. Su historia está estrechamente ligada no 

sólo a la de la fundación de la capital, sino a 

la de Chile, y se remonta hasta el siglo XVI.

LARGA HISTORIA
La Hacienda San José de la Sierra o Ha-

cienda de la Cordillera las Condes de Sierra 

Bella, como también era conocida, comen-

zó a tomar forma a mediados del siglo XVI. 

En 1559 y 1560, el soldado Antón Díaz, que 

había llegado a Chile en 1532 con Diego de 

Almagro y que posteriormente fue compa-

ñero de Pedro de Valdivia, solicitó una mer-

ced de 36 cuadras al gobernador Rodrigo 

de Quiroga en el sector oriente de Santiago. 

Pero no conforme con ello, en 1581 realizó 

una tercera solicitud: en esa oportunidad, 

le otorgaron 62 mil cuadras de serranías y 

pastizales. El predio limitaba con Argentina 

al oriente, el río Mapocho al norte y el río 

Colorado (Cajón del Maipo) al sur. 

Después de diversas sucesiones y ventas, 

la tierra fue adquirida en 1675 por Pedro To-

rres, un conflictivo personaje de la época, 

que era de origen portugués. Por aquel en-

tonces, los terrenos ya contaban con viñas, 

molinos y animales. Para 1693, el mayoraz-

go de Sierra Bella, heredado por el nieto de 

Pedro Torres, Diego Messía de Torres, tenía 

dos casas, dos viñas, una capilla e incluso 

algunos terrenos al poniente de Santiago. 

Después de continuar con la línea de su-

cesión, los terrenos fueron traspasados a 

mediados del siglo XIX a Pedro Fernández 

Concha, con lo que quedó como propieta-

rio de todo el sector oriente de la capital en 

1878, pues ya tenía otras propiedades que 

llegaban hasta el centro de Santiago.

En 1901, por Decreto Supremo, se creó 

la Comuna de Las Condes. Basándose en 

el mayorazgo de Sierra Bella, usó el título 

nobiliario de sus últimas dueñas antes de 

Fernández Concha, “Las Condes” de Sierra 

Bella, y también empleó el Escudo de Ar-

mas familiar, concedido en España por el 

rey Carlos II. 

En cuanto a la hacienda, con los años 

comenzó a reducirse. Cuando falleció Fer-

nández Concha en 1931, el terreno se dividió 

entre sus seis hijos. El de la Casona de Las 

Condes quedó para Pastor Fernández. Para 

1946 ya era de sólo siete hectáreas y lo ad-

quirió la Caja Bancaria de Pensiones, que en 

1968 restauró el sitio para dejarlo como lugar 

de campo. Sin embargo, en los años siguien-

La casona tiene 3.000 metros cuadrados 
construidos y está acompañada por la 
Capilla San José.
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tes, la casona y la capilla comenzaron a de-

teriorarse. En 1983, el sitio fue adquirido por 

la Congregación de los Hermanos Maristas y, 

finalmente, por la Universidad Andrés Bello.

CASONA CON HISTORIAS
La construcción de la Casona se inició en 

el siglo XVII y originalmente era de un piso. 

Hoy tiene 3.000 metros cuadrados y se com-

pone de un edificio principal de dos pisos, 

con gruesos muros de adobe de entre 90 y 

120 centímetros, y grandes vigas de madera. 

Mientras en el primer nivel hay salones que 

antiguamente servían de habitaciones y bo-

degas, en el segundo piso se ubicaban la co-

cina, el comedor, las salas y los aposentos. La 

construcción todavía está rodeada por corre-

dores cubiertos y cuenta con pilares, baran-

das, vigas y dinteles de roble, ciprés y patagua. 

La casona posee hacia el interior un pa-

tio rodeado por tres corredores envigados 

y techados. Además, se encuentra antece-

dida por un jardín flanqueado por otras 

dos construcciones largas de un piso, una 

de las cuales es la capilla de San José. El 

suelo de arcilla cocida que se encontraba 

originalmente en todas las construcciones, 

se mantiene solamente en la capilla y en 

algunos otros sectores.

A lo largo de su historia, la Casona de Las 

Condes fue llenándose de leyendas. Una, 

por ejemplo, señala que el cacique Vitacura 

escondió en sus terrenos un valioso tesoro, 

compuesto por grandes trozos de oro que 

se destinarían para el Inca, pero que nunca 

mandó debido a que los españoles comen-

zaron a interceptar los envíos. Algunos esti-

maron que éste alcanzó los 800 kilos. Por su 

puesto, nadie lo ha encontrado aún. 

Construida en el siglo XVII, en el primer piso se ubicaban habitaciones y la bodega y en el segundo estaban la cocina, el comedor y los aposentos.
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A su vez, en los siglos XVII y XVIII tomó 

forma la leyenda que hablaba que desde la 

casa, también conocida como “La Dehesa de 

San José”, existía un socavón en el terreno que 

pertenecía a la Ruta del Fraile, un camino 

oculto que existía entre Mendoza y Santiago, 

y que permitía a los sacerdotes viajar entre 

una ciudad y otra para realizar misa. A pesar 

de lo inverosímil de la historia y de que una 

expedición encabezada por Joaquín Toesca, 

arquitecto del edificio de La Moneda, com-

probó que no existía, para la Independencia 

se creía que Manuel Rodríguez utilizaba este 

camino para sus andanzas. 

La Casona de Las Condes y su entorno 

de 1,14 hectáreas, fueron declarados Monu-

mento Histórico Nacional el 21 de junio de 

1982, por “constituir un valioso exponente 

de la arquitectura colonial de los siglos XVII 

y XVIII” y porque, “asimismo, posee un sig-

nificado histórico que se remonta a los orí-

genes de la Hacienda de Las Condes en el 

año 1579”, según declaró el Consejo de Mo-

numentos Nacionales. 

La casona se ubica en la calle Fernández 

Concha 700. Actualmente, su función princi-

pal consiste en albergar labores administrati-

vas de la Universidad Andrés Bello. También 

se llevan a cabo conciertos musicales y expo-

siciones periódicas, además de arrendarse 

una parte para eventos externos. 
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SALIR DE

LA COMPAÑÍA DESARROLLA PROYECTOS 
INMOBILIARIOS, BUSCANDO SOLUCIONES Y DETALLES 
QUE DEN VALOR AGREGADO A SUS PRODUCTOS.

Por Victoria Hernández_Foto Vivi Peláez

Simonetti Inmobiliaria

LO CLÁSICO

Simonetti Inmobiliaria comenzó en 2001 
como inmobiliaria y constructora, pero al-

gunos años después, en 2008, decidió cerrar 

esta última operación de la empresa. En la 

actualidad se dedica a comprar terrenos, 

desarrollar proyectos y comercializarlos. 

Una característica que la distingue es la 

búsqueda por diferenciarse, incorporando 

soluciones nuevas que vayan en sintonía 

con lo que quieren los clientes. 

El gerente general, Hernán Reyes, co-

menta que están atentos a cómo las perso-

nas desean vivir para buscar soluciones que 

sean inteligentes y funcionales. “Invertimos 

mucho tiempo en el desarrollo de los pro-

yectos. Hay mucha interacción con arqui-

tectura”, dice el ejecutivo.

Estos servicios los contrata a Simonet-

ti Arquitectura, una empresa relacionada 

pero independiente. “Le hacemos el pedido 

y comenzamos a discutir. Ellos como arqui-

tectos tienen su visión y nosotros en el área 

comercial tenemos la nuestra. Podemos 

estar cuatro meses discutiendo un plano”, 

detalla Reyes.

Un ejemplo de cómo la inmobiliaria 

busca soluciones funcionales, es la incor-

poración de un family room americano en 

un proyecto de casas en condominio en 

la comuna de Huechuraba. Es un espacio 

abierto e integrado a la cocina. “El concep-

to de family room, que introdujimos y que 

gustó, significa que la mamá puede estar 

cocinando y los niños haciendo tareas o 

viendo televisión al lado”, comenta el ge-

rente de la compañía. 

Simonetti Inmobiliaria también busca 

dar valor agregado a sus iniciativas. “Hoy 

día nosotros no concebimos un proyecto 

que no tenga ventanas de PVC con termo-

panel. Estamos construyendo departamen-

tos en San Miguel de 1.500 UF y todos las 

tienen. Y también es casi una regla que en-

treguemos los proyectos con cortinas roller”, 

explica Reyes. En esta misma línea, también 

han implementado paneles solares en edi-

ficios de comunas como Las Condes, San 

Miguel y Ñuñoa. 

PROYECTOS QUE 
SE PUEDAN VIVIR

A lo largo de su historia, Simonetti In-

mobiliaria –cuyos socios principales son el 

arquitecto Alejandro Simonetti y la familia 

Cúneo- ha diseñado, construido y comer-

cializado más de 55 proyectos en diversas 

comunas del Gran Santiago, principalmen-

te en Vitacura, Ñuñoa y Las Condes. Ha le-

vantado proyectos emblemáticos como Ba-

rrio Lo Gallo, en Vitacura, conformado por 

un conjunto de 10 condominios. Se realizó 

entre 2006 y 2013 y significó construir 20 

edificios y 556 departamentos.

Para la empresa es muy importante la 

ubicación de los proyectos. Privilegia terre-

nos que se ubiquen cerca del Metro o que 

tengan algún atractivo, como puede ser la 

proximidad a un parque. Hernán Reyes co-

menta que diseñan y comercializan depar-

tamentos que se puedan vivir. “Que no sean 

recintos aislados, que tengan un hall de en-

trada, que estén separadas las áreas públi-

cas de las privadas y que tengan una cocina 

con isla, iluminada y con buenos muebles. 

Además, deben ser cómodos, estéticamente 

bonitos y bien ubicados”.

En este sentido, uno de los proyectos que 

está desarrollando actualmente Simonetti 

Inmobiliaria, es un edificio cercano al me-

tro Los Dominicos, con departamentos con 

1 ó 2 dormitorios, y que está entregando 

equipado con todos los muebles. Se orienta, 

por ejemplo, a parejas sin hijos o personas 

que vienen de regiones. La idea es que sea 

práctico para el cliente.

Actualmente, 63 colaboradores confor-

man la empresa. “Sin la gente de fuerza 

de venta y el pequeño equipo de maestros 

que tenemos, en oficinas centrales somos 

22 personas, incluyendo una agencia de 

marketing in house. Creo que tenemos un 

equipo bien armado”, afirma Reyes. Éste 

le permitirá a Simonetti Inmobiliaria se-

guir creciendo y afrontar nuevos desafíos. 

“Más que ser la más grande, queremos ser 

la mejor”, enfatiza el gerente general. Y eso, 

en resumen, se traduce en ofrecer buenos 

productos para los clientes y ser una em-

presa rentable. 
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empresasconhistoria

PARA LA EM PRESA 
es muy importante ofrecer viviendas 
bien ubicadas y equipadas, cómodas 
y estéticamente atractivas.  
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HACIA LA INTEGRACIÓN
EL LENTO CAMINO

A MÁS DE TRES AÑOS DESDE QUE COMENZÓ SU IMPLEMENT ACIÓN, 
EL PL AN “ INICIATIVA LEGUA” LE ESTÁ C AMBIANDO L A C ARA A UNO 
DE LOS B ARRIOS MÁS SEGREG ADOS DE SANTIAGO.

Por Ximena Greene_Fotos Gentileza I. Municipalidad de San Joaquín

La Legua fue uno de los primeros encla-
ves obreros de Santiago y debe su nombre 

a su privilegiada ubicación, a sólo una le-

gua (4,2 kilómetros) del centro de la capi-

tal. El barrio está compuesto por tres po-

blaciones (La Legua Vieja, La Legua Nueva 

y Emergencia), las cuales se fueron confi-

gurando mediante diversos programas so-

ciales del Estado. Fábricas aledañas, calles 

discontinuas, pasajes interiores y callejo-

nes sin salida generaron una población 

distanciada y aislada del resto de la ciudad, 

propiciando un ambiente de hacinamien-

to, inseguridad y violencia que aumentaba 

año tras año.

El origen del plan “Iniciativa Legua” se 

debe a una carta enviada por el párroco de la 

población, el sacerdote francés Gerard Ouis-

se, el 23 de marzo del año 2011, al entonces 

Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Esta 

carta detallaba la situación de violencia que 

se vivía en la población y hacía un llamado al 

Gobierno para que interviniera. 

Ante esta petición, el Ministerio del In-

terior tomó la decisión de impulsar un plan 

interministerial que concentrara sus esfuer-

zos en distintos programas públicos, con 

el principal objetivo de integrar esta em-

blemática población al resto de la capital. 

Para ello sumó otras seis carteras (Vivienda 

y Urbanismo, Educación, Desarrollo Social, 

Trabajo, Economía y Medio Ambiente), a la 

Ilustre Municipalidad de San Joaquín, a la 

comunidad y a los vecinos.

Casi un año después de la misiva, en abril 

de 2012, el Subsecretario de Vivienda y Ur-

banismo de la época, Juan Carlos Jobet, in-

formó sobre la expropiación de 4,2 hectáreas 

de terrenos industriales colindantes con la 

población, con el fin de mejorar la circula-

ción y la conectividad, abriendo pasajes in-

teriores y callejones sin salida que dificulta-

ban el desplazamiento de los vecinos y que 

contribuían al aislamiento de La Legua. Esta 

intervención marcó un antes y un después 

en este estigmatizado barrio de la zona sur 

de Santiago.

Finalmente, en julio de 2013, el Minvu 

presentó un Plan Maestro de intervención 

urbana para La Legua, el cual tenía dife-

rentes focos de acción que incluían la inter-
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espaciopúblico

vención de ejes de conectividad, vivienda, 

espacios públicos y áreas verdes, como la 

rehabilitación de la Plaza Salvador Allende.

CONECTIVIDAD
El objetivo planteado por el Minvu con-

sistió en terminar con la condición de ais-

lamiento y reactivar la circulación hacia 

adentro y fuera de la población, proyectan-

do diversas obras en los terrenos expropia-

dos en el 2012. La primera de ellas sería la 

apertura del pasaje Mataveri, que iría desde 

la Avenida Santa Rosa hasta la calle Sierra 

Bella, de poniente a oriente, para terminar 

con siete pasajes ciegos. Además, de norte 

a sur se habilitaría la continuación de calle 

Carmen, desde la Avenida Carlos Valdovi-

nos hacia el interior de la población hasta 

Mataveri. La iniciativa incluye obras de ilu-

minación, aguas lluvia, paisajismo y equipa-

miento. De acuerdo al programa Gobierno 

Transparente, esta obra fue adjudicada a la 

Constructora e Inversiones Vital Ltda. en ju-

nio de 2013 por un total de $ 3.087.500.042.

Otro de los proyectos que buscaba mejo-

rar la conectividad era la recuperación del 

Eje Canning, principal avenida de la pobla-

ción, en el cual se proyectó la repavimenta-

ción de la calzada, la remodelación de las 

veredas desde Santa Rosa a la plaza Salvador 

Allende, el mejoramiento de la iluminación 

pública, estacionamientos, y un espacio para 

albergar la feria. Esta obra fue licitada y ad-

judicada en 2012 por la empresa Ingeniería, 

Maquinaria y Construcción IMACO Limita-

da, por un monto total de $ 2.442.842.000.

Este último proyecto es un proyecto em-

blemático de la “Iniciativa Legua”, ya que 

en un inicio fue planteada por el Ministerio 

del Interior y ejecutada por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo mediante su progra-

ma de Recuperación de Barrios, y revisada 

atentamente por los vecinos de la población, 

quienes a través el Consejo de Organizacio-

nes Sociales tuvieron la oportunidad de re-

formular el proyecto e incluir algunas obser-

vaciones, tales como la incorporación de más 

áreas verdes, una ciclovía y mayor cantidad 

de alumbrado público, entre otros aspectos. 

Las obras del Eje Canning comenzaron 

en noviembre de 2012 y para fines del pri-

En 2013, el Minvu presentó un Plan 
Maestro, que permitirá mejorar la 

conectividad, las viviendas, los espacios 
públicos y las áreas verdes en La Legua.
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 Las obras de viviendas sociales quedarán concluidas en 2017.

mer trimestre de 2014 estaban completa-

mente finalizadas. Son el resultado de un 

proceso participativo en el que se incorporó 

a la comunidad y al municipio para definir 

los detalles del proyecto, lo cual empode-

ró a los habitantes del barrio, permitiendo 

que se involucraran con su entorno. Esto se 

debe a que la Municipalidad de San Joaquín 

realiza diversos talleres y reuniones sema-

nales con los vecinos, además de jornadas 

de discusión y planificación con importan-

tes autoridades tales como el intendente 

de la Región Metropolitana, el alcalde de 

la comuna, la directora Metropolitana del 

Consejo de la Cultura, los concejales, el 

coordinador de la Iniciativa Legua, además 

de representantes de diversas carteras del 

Gobierno, funcionarios municipales y diri-

gentes sociales, entre otros.

SOLUCIONES HABITACIONALES
Además de las obras viales que buscan 

terminar con el encapsulamiento de la po-

blación, el Plan Maestro del Minvu incluyó 

un eje habitacional que contribuiría a me-

jorar el déficit que existe en el sector. Para 

ello se dispuso también de una parte de los 

terrenos expropiados para la construcción 

de viviendas sociales.

En septiembre de 2013, el Presidente 

Sebastián Piñera acudió a esta zona de la 

comuna de San Joaquín para dar inicio a la 

construcción de las obras civiles. En esa vi-

sita se derribó un muro que era parte de los 

terrenos industriales expropiados para po-

der llevar a cabo este proyecto, y en los que 

se construirían 42 casas y 200 departamen-

EN 2011, EL 
Ministerio del Interior 
tomó la decisión de 
impulsar un plan in-
terministerial que con-
centrara sus esfuerzos 
en distintos programas 
públicos, con el princi-
pal objetivo de integrar 
a la población La Legua 
al resto de la capital.
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El Plan contempla la construcción 
de ciclovías y la eliminación de 
callejones sin salida, para aumentar 
la conexión con el resto de la ciudad. 

tos que beneficiarían a más de 200 familias 

que vivían en condición de allegados.

En 2104 el proyecto habitacional para La 

Legua Emergencia registró un atraso en su 

construcción, debido al déficit financiero que 

tenía la iniciativa, a pesar de que las familias 

beneficiadas contaban con el subsidio, entre-

gado en julio de 2013, que les permitía optar 

a la casa propia. No obstante, en octubre de 

2015 se iniciaron las obras de viviendas socia-

les del proyecto Los Jardines I y II, en la inter-

sección de las calles Mataveri y Carmen.

El proyecto, a cargo de la constructora 

Oval, tiene una inversión estimada de 9.791 

millones de pesos, en una superficie de más 

de 16 mil metros cuadrados, en donde cada 

condominio contará con una sede social y 

espacios comunes para que puedan com-

partir familias y vecinos. Tanto las casas 

como los departamentos dispondrán de co-

medor, sala de estar, cocina y tres dormito-

rios repartidos en 66 y 61 metros cuadrados, 

respectivamente. Sin embargo, las casas 

incluirán una alternativa de ampliación. En 

diciembre de 2015 las obras ya habían al-

canzado un avance del 40% y su entrega se 

calcula para abril de 2017.

PASOS A SEGUIR
De acuerdo a la Propuesta Programática 

2014-2018 para la “Iniciativa Legua” de la 

Municipalidad de San Joaquín, en conjunto 

con las Organizaciones Sociales, la idea es 

continuar con el Plan Maestro presentado 

por el Minvu en 2013. El principal objetivo 

es propiciar una trama urbana que privi-

legie la circulación hacia adentro y hacia 

afuera, además de redistribuir la densidad 

poblacional del sector y mejorar espacios 

públicos y equipamiento.

Para continuar con las obras de conec-

tividad y accesibilidad, la Municipalidad 

propone diversas iniciativas: el ensanche y 

la apertura del pasaje Mario Lanza a la calle 

Alcalde Pedro Alarcón; el mejoramiento de 

los ejes Los Copihues, San Gregorio y Cabil-

do; y la apertura de los pasajes de La Legua 

Vieja a la Avenida Santa Rosa.

Con respecto a los espacios públicos, la 

idea es generar las condiciones que poten-

cien la vida comunitaria. Para ello, propo-

ne el mejoramiento y recuperación de las 

plazas Karl Brunner, Santa Elisa y Manutara 

con iluminación, juegos infantiles y áreas 

verdes, además de la recuperación del cen-

tro cultural Ex Retén y obras para mejorar la 

cancha del Club Vasas y Legua Juniors.

Por último, para el sector habitacional, el 

objetivo principal es continuar con políticas 

que respondan al déficit de viviendas en el 

sector, pero además establecer un foco de 

renovación urbana en donde los habitantes 

de menores ingresos puedan acceder a vi-

viendas mejor conectadas. 

Asimismo, la Municipalidad pretende 

que se elabore un catastro de inmuebles 

que ya cumplieron su vida útil, con el fin de 

demolerlos para construir nuevas viviendas 

con estándares coherentes a las normati-

vas vigentes. Cabe destacar que los inicios 

de esta población datan de 1930, cuando se 

conformó La Legua Vieja.
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LAS INICIATIVAS SOCIA LES QUE SE LLEVARÁN A CABO EN 2016, A NIVE L 
NACIONAL COMO LOCAL, CONSIDERAN MÁS DE 267 MI L CUPOS PARA 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS FAMI LIAS. LA INVITACIÓN A 
LAS EMPRESAS SOCIAS ES A HACERSE PARTE DE ESTOS PROGRAMAS, PARA 
QUE AYUDEN A MEJORAR LA CA LIDAD DE VIDA DE SUS CO LABORADORES.

Por Ximena Greene

Proyectos Sociales 2016

UNA INVITACIÓN A SER

Para la Cámara Chilena de la Construc-
ción (CChC), este 2016 será el año de la sos-

tenibilidad. “Es un compromiso real para 

que nuestros socios alcancen los beneficios 

de ser empresas sostenibles, apoyándolos 

para que gestionen los riesgos y las amena-

zas inherentes a sus negocios y que pueden 

poner en riesgo sus actividades e incluso su 

continuidad en el tiempo”, comenta Jorge 

Mas, presidente de CChC.

A lo largo del tiempo, la Cámara ha puesto 

a disposición de los socios una amplia canti-

dad de iniciativas que apuntan a mejorar la 

calidad de vida laboral, uno de los ejes que 

deben considerar las empresas sostenibles. 

En este contexto, los Proyectos Sociales 2016 

incluyen iniciativas orientadas principal-

mente a entregar beneficios en seis áreas: 

Salud, Capacitación, Vivienda, Cultura y De-

porte, Desarrollo Social y Educación. 

Para este año se aprobaron planes de 

alto impacto y de cobertura nacional que 

implican una inversión de UF 453.543 y que 

permitirán disponer de 267.685 cupos para 

los trabajadores y familiares de las empre-

sas socias. Las iniciativas cuentan con un 

financiamiento promedio del 75% por parte 

de la CChC. Sin embargo, el objetivo es que 

las propias empresas asuman el protagonis-

mo ante sus trabajadores, apareciendo ellas 

como las que lideran estas acciones.

De acuerdo a Max Correa, vicepresidente 

de la CChC, esta alta inversión “es una res-

ponsabilidad muy grande, que nos obliga a 

una optimización en el uso de los recursos, 

con el fin de que se utilicen de la manera más 

eficiente posible y que cumplan con su obje-

tivo de mejorar la calidad de vida del trabaja-

dor de la construcción y de sus familias”.

Cabe destacar que, aunque la inversión 

social este año será similar a la de 2015, ha-

brá un alza de 18% en la cantidad de cupos 

disponibles, llegando a casi 270 mil a nivel 

nacional, con un aumento en la inversión 

de tan sólo un 1%, explica Patricia Aranda, 

gerente general de CChC Social.

Para 2016 se delimitaron una serie de cri-

terios que permitieron definir la oferta de 

programas. Se priorizaron los proyectos de 

alto impacto, replicables a nivel nacional, que 

puedan mantenerse en el tiempo y que estén 

focalizados en los trabajadores de empresas 

del rubro de la construcción o relacionadas, 

sin dejar de lado los intereses regionales.

“Contamos con una plataforma sólida 

que abarca las áreas más relevantes y va-

loradas para el desarrollo y el bienestar de 

las personas, y que permite disponer de una 

herramienta concreta para que las empre-

sas socias cumplan con su compromiso so-

cial y avancen hacia una gestión sostenible 

de sus negocios”, explica Max Correa.

PRINCIPALES PROYECTOS 2016
Este año, las áreas de intervención social 

que concentran el mayor aporte de la CChC 

son Salud (24%) y Capacitación (22%). En la 

primera de ellas, se incorporaron dos nue-

vos proyectos de cobertura local, que son los 

exámenes preventivos de cáncer a la piel y 

mamografías. El primero se llevará a cabo a 

través de la Corporación de Salud Laboral en 

Calama, y el segundo entre La Serena y Talca. 

Están orientados a la prevención de enfer-

medades asociadas a la exposición al sol y a 

la detección temprana del cáncer de mamas 

para trabajadoras o parejas de trabajadores 

que se ejecutará, respectivamente. 

A su vez, para el proyecto “Construye 

Tranquilo” este año se espera llegar a 45 mil 

trabajadores, 8 mil más que en 2015, que 

les permitirá tener cobertura oportuna, de 

calidad y a bajo costo, en caso de requerir 

una cirugía. Asimismo, se desarrollarán casi 

40 mil atenciones dentales y oftalmológicas 

móviles en las propias obras a nivel nacio-

nal, y una serie de exámenes preventivos en 

obra. En Valparaíso, en tanto, estará a dis-

posición el programa “Construyendo Vida”, 

que beneficiará a 100 trabajadores y sus fa-

milias a través de la detección de enferme-

dades metabólicas de mayor incidencia y 

en su educación en temas relacionados con 

una nutrición equilibrada.

Por otra parte, se seguirá apostando fuer-

te por la capacitación y el desarrollo social, 

con especial foco en los trabajadores de las 

empresas más pequeñas. Con cobertura 

nacional, se implementarán los programas 

EMPRESAS MÁS SOSTENIB LES
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cchcsocial

Formación en Obra, Capacitación en Ofi-

cios de la Construcción y el taller de susten-

tabilidad domiciliaria, Hogar+.

En el área Vivienda continuará imple-

mentándose el nuevo proyecto de cobertu-

ra nacional “A pasos de tu casa propia”, que 

busca beneficiar a 800 trabajadores de la 

construcción que necesiten asesoría exper-

ta para la adquisición de una vivienda. 

En Cultura y Deporte se realizarán los 

tradicionales programas Música Maestro, 

Velada para Dos, y Fútbol Maestro. Final-

mente, en el área Educación, la Beca Em-

presarios de la Construcción beneficiará 

a más de 1.600 jóvenes, premiándolos por 

su buenas notas en octavo básico y apo-

yando a un grupo de ellos en la Enseñanza 

Media y Educación Superior, con el fin de 

potenciar su formación para que sean un 

factor relevante de movilidad social. Ade-

más, para los trabajadores del sector, se 

dispondrá de becas para estudios superio-

res exclusivamente en carreras del sector 

construcción.

La invitación a utilizar estos beneficios 

busca que éstos lleguen a la mayor canti-

dad de personas. “Nuestro interés es que 

cada empresa haga suyo cada uno de estos 

programas a la vista de sus colaboradores, 

con el objetivo de lograr que representen un 

método efectivo de fidelización y de apoyo 

al bienestar general de sus trabajadores y de 

la sociedad”, concluye Jorge Mas. 
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A C ASI DOS AÑOS DEL GR AN INCENDIO QUE DESTRUYÓ L A P ARTE ALTA 
DE L A CIUD AD PORTU ARIA, L A RECONSTRUCCIÓN H A SIDO LENT A Y 
DEFICIENTE. EL DIRECTOR REGION AL DEL SERVIU, L A CChC VALPARAÍSO, 
EXPERTOS Y ARQUITECTOS PORTEÑOS ANALIZAN QUÉ SE H A HECHO M AL 
Y CÓMO SE PUEDE S ALDAR EST A DEUD A SOCI AL.

LOS CERROS TRISTES

Por Cristóbal Jara_Fotos Gentileza CChC

DE VALPARAÍSO

El calor y el viento se sienten en los pobla-
dos cerros de Valparaíso, los mismos que el 

14 de abril de 2014 fueron arrasados por el 

incendio urbano más destructivo que regis-

tra la historia de Chile. Es un siniestro que 

podría repetirse en una zona de riesgo, sin 

embargo, allí aún habitan familias que lo 

perdieron todo y que siguen ocupando el lu-

gar, desafiando a la historia reciente.

Ninguna otra región de Chile tiene más 

campamentos que Valparaíso. Según da-

tos de Techo-Chile actualizados a diciem-

bre de 2015, un total de 177 campamentos 

donde viven 10.714 familias, se ubican en 

la V Región. En tanto, el Serviu de la Región 

de Valparaíso, según catastro de 2011, pre-

cisa que 53 de estas tomas de terreno están 

en la comuna de Valparaíso y 43 en Viña 

del Mar.

Son datos duros que quedaron al des-

nudo con el fuego que dejó 15 víctimas fa-

tales, 12.500 damnificados y más de 3.000 

viviendas siniestradas, la mayoría de ellas 

autoconstruidas de manera irregular, 

como se estila en los cerros y en quebra-

das porteñas.

DEUDA HISTÓRICA
¿Por qué Valparaíso lidera este triste ré-

cord? “Uno de los principales factores es 

la falta de una planificación integral del te-

rritorio, deficiencia arrastrada de manera 

histórica. También existe una escasez de te-

rrenos en donde poder construir viviendas 

sociales, sobre todo en el Gran Valparaíso, 

falta de proyectos de vivienda como ofer-

ta para las familias y falta de prioridad del 

gobierno regional y nacional para construir 

una propuesta de solución integral y a largo 

plazo”, apunta Alejandro Muñoz, director 

regional de Techo-Chile en Valparaíso.

Por su parte, el presidente de la CChC 

Valparaíso, Marcelo Pardo, advierte sobre 

lo complejo de reconstruir, así como de 

las falencias de las autoridades para dar 

una solución habitacional a las familias de 

campamentos. “Entendemos que se han 

hecho grandes esfuerzos, pero también 

que la tarea es titánica. Es necesario reco-

nocer que los esfuerzos de estos años, de 

todos los gobiernos, han sido insuficientes. 

Lo que sí es claro, es que estas familias no 

pueden seguir esperando. Y que la actual 

política habitacional, por lo menos para 

este segmento, no funciona todo lo bien 

que se requiere”.

Desde el Serviu de la Región de Valparaí-

so asumen las críticas y explican la falta de 

celeridad en la entrega de viviendas defini-

tivas. “Entendemos que la reconstrucción 

puede generar impaciencia e inquietudes 

en los vecinos afectados. Eso sí, hay que 

recordar y mencionar que la geografía de 

Valparaíso ostenta de una complejidad que 

nuestros equipos han considerado. Esto se 

traduce en estudios de diseños previos que 

determinan la factibilidad de construir pro-

yectos habitacionales, con el objetivo de en-

tregar una vivienda que comprometa están-

dares de seguridad y calidad de vida”, señala 

el director regional de Serviu, Manuel León.

La autoridad de gobierno asegura que 

tras la reconstrucción no habrá más vivien-

das al margen de la normativa en la zona de 

catástrofe: “Previo al incendio, sólo el 3% de 

las viviendas damnificadas contaban con 

una regulación. Sin embargo, terminada la 

reconstrucción, todas estarán reguladas”, 

apunta León. Es un compromiso que el gre-
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mio de la construcción espera se haga efec-

tivo. “Nos parece que lo más difícil de abor-

dar es lo referente a que las construcciones 

que se realicen cumplan con la regulación 

vigente. El tema de accesibilidad, dificultad 

topográfica, infraestructura, etc, se resuelve 

con recursos, pero el hacer cumplir la ley 

en cuanto a que no se construya en zonas 

de riesgos, no se generen tomas de terrenos 

y, en general, que se cumpla la normativa 

vigente, es un tema para el que debe haber 

voluntad política de hacer cumplir la ley. 

Como gremio esperamos que sea así”, indica 

Marcelo Pardo.

El Serviu determinó, gracias a estudios 

previos, que para siete campamentos es 

factible su radicación, es decir, construir 

viviendas sociales en los mismos terrenos 

siniestrados. En cambio, para otros cuatro 

asentamientos corresponde la erradicación 

a otras zonas al interior de la región, como 

Limache, Quilpué o Villa Alemana. Según 

indican en el Serviu regional, de las 391 fa-

milias damnificadas que pertenecen a cam-

pamentos, 321 han recibido un subsidio del 

Programa de Reconstrucción. “El universo 

restante está siendo atendido por la línea 

Campamentos, con proyectos en desarro-

llo”, detalla Manuel León.

PRECARIEDAD URBANA 
Y PROPUESTAS

En tanto, en Plan Cerro, agrupación de 

arquitectos y profesionales por Valparaí-

so, critican la manera en que se pobló esta 

zona de catástrofe. “Si bien hay diferencias 

entre los campamentos del Vergel Alto, las 

viviendas semi urbanizadas de las quebra-

das y las más consolidadas en las mesetas, 

lo cierto es que gran parte de estos asen-

tamientos urbanos se ha generado desde 

la informalidad, siendo soportado por los 

propios vecinos, con un Estado que va de-

trás, llegando tarde a consolidar lo existen-

te”, afirma Gonzalo Undurraga, director de 

Plan Cerro. 

¿QUÉ FUE DEL DELEGADO 
PRESIDENCIAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN?

Esta figura transitoria que creó 
el gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet para liderar la 
reconstrucción en la parte alta de 
Valparaíso, recayó en Andrés Silva, 
que tuvo un presupuesto de US$ 
510 millones para ejecutar. Entre 
críticas y pocos resultados terminó 
su gestión en junio de 2015. Desde 
entonces, la responsabilidad de 
esta misión volvió a ser liderada 
por la Intendencia de Valparaíso. 
“La decisión de concentrar el 
liderazgo de la reconstrucción en 
la figura del Delegado Presidencial, 
fue a nuestro juicio inadecuada. 
Como se ha dicho antes, dicha 
figura carece de atribuciones y 
facultades reales para implementar 
un Plan de Reconstrucción”, 
afirma el arquitecto Marcelo Ruiz, 
de Plan Cerro.
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También advierte sobre la precariedad 

urbana de la parte alta del puerto. “Es im-

portante señalar que de las 3.230 viviendas 

siniestradas, aproximadamente un 50% se 

encontraban en área de riesgo a la fecha del 

incendio. Este dato indica una condición 

de precariedad urbana general en el sector, 

que trasciende a los procedimientos de re-

gularización existentes”. 

¿Cómo mejorar la política habitacional 

para poner fin a los campamentos en Val-

paraíso? Menos burocracia y más agilidad, 

propone el presidente de la CChC regional: 

“Nuestros socios reclaman que el Serviu debe 

tender a ser menos burocrático y exigir para 

los proyectos de vivienda social los mismos 

documentos que pide a cualquier particular 

o empresa, y que apruebe rápidamente los 

proyectos que cuentan con permisos de obra 

nueva otorgados por la DOM”, dice Pardo.

Por su parte, el director de Plan Cerro 

enfatiza sobre la necesidad de robustecer 

la regulación urbana. “Se debe modificar y 

mejorar los instrumentos de planificación 

urbana, para no volver a necesitar de repre-

sentantes directos del presidente de turno y, 

por el contrario, tener una agenda local en 

materia urbana contundente con conoci-

miento de causa del terreno e instrumentos 

actualizados”, concluye Undurraga.

NINGUNA OTRA REGIÓ N DE CHILE TIE NE MÁS  
campamentos que Valparaíso. Según Techo-Chile, en 177 viven 10.714 familias.

Se espera que después de la reconstrucción de las casas afectadas 
por el incendio, todas cumplan con la normativa vigente.  
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EL LEGADO DE UN REFERENTE 
DE LA CONSTRUCCIÓN

EUGENIO YRARRÁZAVAL ECH EVERRÍA

La suya fue una vida intensa y de empren-
dimiento. Ingeniero civil de la Universidad 

Católica de Chile, Eugenio Yrarrázaval, 

falleció a los 90 años el 9 de diciembre de 

2015, tras una prolongada enfermedad re-

nal. Fue un año después de que publicara 

su libro “Despacito por las piedras: 60 años 

de historia de una empresa constructora 

socia de la CChC”. La obra hace referencia 

a la compañía Neut Latour, a la que dedicó 

50 años y que, tal como él, siempre tuvo una 

sólida vocación gremial y de compromiso 

con la CChC.

Este profesional comenzó su carrera en 

1948, cuando tenía 23 años y había egresado 

de la Escuela de Ingeniería. Ese año ingresó 

como ingeniero ayudante a Neut Latour. En-

tonces tenía más dudas que certezas sobre el 

campo de la construcción, como admitió en 

su libro: “Frente a mi ignorancia, le pregunté 

a Eduardo Roth (ingeniero) qué había hecho 

él ante una ignorancia similar y me contestó 

con uno de los mejores consejos que recibí 

en mis 50 años en la construcción: ‘búscate 

un buen maestro y ve cómo lo hace’”. 

Su capacidad de emprendimiento, crea-

tividad y rigurosidad le permitieron desa-

rrollar una exitosa carrera en Neut Latour, 

empresa referente de la construcción en 

Chile durante el siglo pasado, de la cual lle-

gó a ser gerente general y socio. “Su mayor 

interés dentro de la construcción estuvo en 

proyectos difíciles, en los cuales era nece-

sario ‘inventar’ nuevos métodos e incluso 

a veces diseñar maquinaria específica para 

llevarlos a cabo”, recuerda su hija Ana María.

Neut Latour desarrolló diversas obras 

públicas y privadas en industrias como mi-

nería, banca, vivienda y vialidad, entre otras, 

tanto en Chile como en Argentina. Esta em-

presa es responsable de la construcción de 

la Escuela Naval Arturo Prat en Valparaíso, 

la fachada de La Moneda y su acceso subte-

rráneo, y el edificio del Ministerio de Obras 

Públicas, entre otras obras. Cuando Yrarrá-

zaval se retiró de Neut Latour, en 1997, pro-

siguió su carrera en el área inmobiliaria.

Tuvo también una fuerte vocación gre-

mial, que le permitió ser socio de la CChC 

por más de 60 años y consejero nacional. Se 

desempeñó además como presidente de la 

Caja de Compensación y perteneció al Gru-

po Alerce. ¿Qué aspectos humanos de don 

Eugenio destaca su familia? “Su rectitud, 

empeño y calidez humana que le permitían 

relacionarse con personas de todo nivel. 

También su aguda inteligencia, curiosidad 

y su gracia para contar cuentos y anécdotas”, 

comenta su hija Francisca. Su viuda, dos hi-

jas, cinco nietos y sus pares de la construc-

ción sienten su partida, pero se quedan con 

lo mejor de su calidad humana y profesional, 

que supo entregar hasta sus últimos días.

Por Cristóbal Jara

obituario
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Al tiempo de fundarse la ciudad de Santiago, en 1541, todo el 
sector norte del valle del Mapocho comienza a llamarse “La Chim-

ba”, término que en lengua aborigen significa, precisamente, “del 

otro lado del río”. Bastante se sabe de la parte poniente de la Chim-

ba, en la que se encuentran los antiguos caminos de Las Hornillas, 

o de la Cancha de Piedra (actual Avenida Fermín Vivaceta), el Ca-

mino Real de la Cañadilla (actual Avenida Independencia), y el Ca-

mino del Salto o de la Recoleta (actual Avenida Recoleta); pero se 

sabe menos de su parte oriente, que llega hasta la actual calle del 

Arzobispo, frente al puente del mismo nombre.

Por 1560, Juan Dávalos Jufre, que había sido uno de los primeros 

alcaldes de Santiago, recibió una merced de tierras en la vertiente 

sur del cerro San Cristóbal, que enfrentaba al rio Mapocho y a la que 

hoy es la Plaza Baquedano. Allí construyó unos pretiles y un canal 

para extraer agua y con ella mover una rueda de madera colocada 

en el cauce. Mediante un eje se llegaba a dos grandes piedras talla-

das, colocadas una sobre la otra, llamadas la “solera” y la “voladora”, 

que giraban a impulso del agua, realizando la molienda.

El origen más próximo de este último sector está en la antigua 

quinta de “La Merced” o “Bellavista”, que derivaba de la gran ha-

cienda Contadora, de propiedad de doña Mercedes Contador, casa-

da en 1791 con don Antonio de Hermida y Cañas. Este matrimonio 

terminó separándose y doña Mercedes pudo recuperar sus bienes 

dotales, mediante un convenio de 1821, en que su marido se com-

prometía a cubrir una diferencia en su contra de $ 12.000, garanti-

zada con una hipoteca sobre su chacra “Bellavista”. De estos datos 

puede concluirse que la quinta de “Bellavista” había sido parte de la 

Hacienda de “Lo Contador” y pasado a ser propiedad de don Anto-

nio de Hermida en el arreglo matrimonial de 1821.

Lo cierto es que, a fines del siglo XVIII, la chacra ”Bellavista” fue 

sometida a una parcelación, dividida en dos secciones separadas 

por un camino central (la actual calle Pío Nono), que dio lugar a 

dos barrios: el de “Purísima”, hacia el poniente; y el de “Bellavis-

ta”, hacia el oriente. El primero de estos barrios tuvo desde el co-

mienzo un marcado carácter comercial, mientras que el segundo 

acogió a un mundillo de residencias, talleres artísticos y artesana-

les, algunas industrias y colegios, y es hoy un centro bohemio de 

cafecitos y restoranes de deliciosas comidas. La calle principal se 

llama hoy Pío Nono, nombre de un Papa italiano nacido el 13 de 

mayo de 1792 en los Estados Pontificios, que tuvo una muy parti-

cular relación con Chile. 

Hijo del Conde Girolamo Mastai-Ferreti y de Catarina Solazzi, 

quiso hacer carrera en la Guardia Noble de Su Santidad, pero fue 

rechazado a causa de sufrir de epilepsia, lo que le llevó a ingresar al 

Seminario de Roma. Su ordenación sacerdotal fue en 1819 y trabajó 

en el Instituto Tata Giovanni hasta ser enviado a Chile, formando 

parte de la Misión Muzi, que enviaba el Vaticano para tratar con las 

autoridades republicanas, sobre diversas cuestiones surgidas tras la 

revolución de la Independencia. El joven monseñor Mastai-Ferreti 

vivió un tiempo en una modesta celda de convento de la Recoleta 

Dominica de la Avenida Recoleta, tuvo amigos chilenos como José 

Romero, mayordomo de la Nunciatura, con el que mantuvo poste-

rior correspondencia, y adquirió algunos hábitos de nuestra gente, 

que le acompañaron toda la vida. A su regreso a Roma, fue direc-

tor del Hospital de San Michelle, entre 1825 y 1827; Canónigo de 

la Iglesia de Santa María in Vía Lata; Obispo en 1827; Arzobispo de 

Spoletto, consagrado por Monseñor Francisco Severo Castiglione, 

Futuro Papa Pío VIII; Obispo de Ímola; Cardenal “In Pectore” en 

1839, hecho público al año siguiente. Fue electo Papa en 1846, has-

ta su muerte en 1878. Gustaba de recibir a los viajeros chilenos que 

visitaban Roma y preguntaba por cosa de nuestro país, como si aún 

se tomaba mate o si en la Chimba aún quedaban serenos. Añoraba 

también la cocina chilena y más de una vez soltó el inédito latinajo 

de “benedictus chilensis que manducam charquicanem”, es decir 

“benditos son los chilenos que comen charquicán”. ¡Hermoso ho-

menaje a nuestro país de un Sumo Pontífice de la Iglesia de Cristo!

La calle Pío Nono se inicia en el puente sobre el Mapocho que se 

conoce con su nombre, sigue con la Facultad de Derecho de la Uni-

versidad de Chile a su derecha, obra del arquitecto Juan Martínez, 

recién declarada Monumento Nacional; cruza la Avenida Bellavis-

ta, con la moderna Universidad San Sebastián a su izquierda, que 

ocupa el solar que perteneció al convento de las monjas Clarisas de 

La Victoria; y se prolonga hasta el pie del Cerro San Cristóbal, que 

alberga desde 1908 una imponente estatua de la Santísima Virgen 

en su cumbre, transformado en paseo público en la década de 1920, 

con la construcción de un amplio camino de subida, un funicular, 

un Jardín Zoológico y un restorán, obras emprendidas bajo el pri-

mer gobierno de don Arturo Alessandri Palma.

CALLE PÍO NONO, 
EN BARRIO BELLAVISTA

SU NOMBRE HACE HONOR AL PA PA QUE TUVO EL PONTIFICADO MÁ S LARGO 
DE LA HI STORIA, ENTRE 1846 Y 1878. PIO IX VIVIÓ EN CHILE DURANTE 
DOS AÑO S EN LA RECOLETA DOMINICA. DESDE SU NACIMIENTO, LA CALLE 
DIVIDIÓ E STE SECTOR DE SANTIAGO EN DO S BARRIO S: PURÍ SIMA, DE 
CARÁCTER COMERCIAL, Y BELLAVISTA, MÁ S RE SIDENCIAL Y BOHEMIO.

Por Sergio Martínez Baeza



Organiza:Media Partner:Patrocina:

Workshops martes 24 de mayo

Inscripciones e informaciones en: www.mutualsummit.com Cupos Limitados.

Te invitamos este 24 de mayo al Hotel Intercontinental a compartir tendencias 
y experiencias de líderes mundiales y nacionales en temas relacionados 

con seguridad laboral y productividad.

Tendencias mundiales y experiencias en seguridad y salud en el trabajo

Si trabajas en industrias de alto riesgo,

participa en el evento de seguridad
laboral más importante del país.

“Experiencias nacionales 
e internacionales 
en SST – Minería”

“Visión Zero: 7 reglas de oro 
para una construcción segura 

y productiva”

 “Los desafíos de Chile 
en materia energética”
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Socios CChC Arica se reúnen con gerente 
de Infraestructura

Escuchar diversas visiones y realidades en la puer-
ta norte fue el motivo del encuentro entre el geren-
te nacional de Infraestructura CChC, Carlos Piag-
gio, y los socios de CChC Arica, encabezados por el 
presidente local Cristián Bustos y acompañado de 
Andrés Humire, Domingo Bustos y Juan Vásquez.
En ese momento se habló sobre la utilización 
de polizas y garantías en las licitaciones de las 
obras, junto con la agilización del pago de las 
faenas realizadas.
Además se acordó que durante el 2016 se reuni-
rán con miras a mejorar los procesos, pero tam-
bién la posibilidad de que un representante de 
Arica participe en actividades con los ministros de 
carteras como el MOP o Minvu.

ETC capacitó a 32 trabajadores de la 
construcción 

Un total de 32 trabajadores de Lemat recibieron 
su certificación tras cursar el Programa de For-
mación en Obra, realizado por la Escuela Tecno-
lógica de la Construcción (ETC), que significó 40 
horas de ardua labor de cada uno de los inscritos 
con miras a perfeccionar su quehacer.
Lo particular de la capacitación impulsada por 
la ETC es que todo el proceso se desarrolló en 
la misma obra donde se desempeñan (“Vista de 
Azapa”), tanto la parte teórica como práctica, lo 
que implica importantes ventajas para las diver-
sas partes involucradas, ya que el trabajador no 
debe desplazarse de su locación, aprende en un 
lugar que conoce y puede relacionarse directa-
mente con su jefatura para analizar sus avances.
En lo particular, las áreas de capacitación que 
fueron impartidas y que recibieron su distinción 
fueron: concreteros (12 trabajadores), enfierra-
dores, trazador, y carpinteros en obra gruesa 
y moldaje; quienes uno a uno recibieron su di-
ploma que acredita su experticia, los que fueron 

saludados por Luis Maturana, gerente de Lemat 
y consejero nacional de la CChC, quien alabó la 
labor mostrada por las personas que se inscribie-
ron en el curso.

Viejito Pascuero de CChC Arica entregó 
regalos a menores

Solamente caras sonrientes y mucha emoción vi-
vieron los 74 menores que participan en el jardín 
infantil “Granito de Arena”, del Hogar de Cristo, gra-
cias a la visita del Viejito Pascuero de la CChC Arica.
La entidad tiene menores hasta los 4 años, los 
que se dispusieron en círculo junto a sus tías para 
recibir el saludo de amor, paz y amistad del Papá 
Noel CChC, quien le entregó a cada uno un pre-
sente con miras a estas fiestas, hasta donde tam-
bién llegó un grupo de representantes del equipo 
Cámara.
Finalmente, todo el grupo se reunió para sacarse 
una foto y pedirle algunos deseos especiales para 
esta Noche Buena, el que Santa Claus escuchó 
detenidamente.

Comisión de urbanismo analiza el PRC 

La comisión de urbanismo de la Cámara Chilena 
de la Construcción Arica (CChC) se reunió con el 
objetivo de analizar y dialogar respecto a los avan-
ces que hoy presenta el Plan Regulador Comunal.
El instrumento está siendo preparado por la Con-
sultora Polis, la que ha realizado diversas instan-

cias de difusión con la comunidad, donde ya se 
pueden obtener variadas informaciones relativas 
al futuro reordenamiento territorial.
En una primera etapa se puede concluir que la 
ciudad crecerá hacia el norte con un máximo de 
15 pisos de altura en la zona costera, asimismo la 
construcción hacia Azapa se verá limitada, para 
un suelo que es eminentemente agrícola.
En tanto, el casco antiguo está siendo protegido, 
lo que genera observaciones respecto a cuáles 
son los límites y la mejor decisión para potenciar-
lo, y donde la construcción del nuevo mall y el 
centro cívico en la ex Maestranza daría un nuevo 
reordenamiento a la ciudad.

Gerente de regiones de CChC se reúne con 
socios

Una reunión con socios de la Cámara Arica re-
presentantes de diversos comités, realizó el ge-
rente de regiones Enrique Cordovez, hablando 
principalmente de la matriz gremial, es decir, la 
estructura y componentes que engloban la CChC. 
En la actividad también se abordó la importancia 
de relacionarse con la autoridad de manera estra-
tégica, aprovechando los mecanismos existentes 
a nivel central, para lo cual existen redes de apoyo 
que siempre están disponibles.
Cordovez también aprovechó la ocasión para 
aclarar algunas inquietudes y relacionarse con 
algunos socios jóvenes que están participando 
activamente en todo lo gremial, dándole nuevos 
aires a la gremial.

ARICA

IQUIQUE

Entidades CChC Social compartieron en 
cena de camaradería

Con el objetivo de finalizar las actividades realiza-
das durante el presente año, los representantes 
de las entidades que integran la CChC Social Iqui-
que se reunieron en una cena de camaradería, 

oportunidad en la cual se reconoció a los mejores 
trabajadores y alumnos destacados en este 2015.
La actividad estuvo liderada por el presidente 
CChC Social, Enrique Guajardo, quien manifestó 
su satisfacción por la participación de las entida-
des en cada uno de los proyectos ejecutados por 
el comité y premió, junto a sus respectivas jefatu-

ras, a los trabajadores que se destacaron por su 
calidad profesional y continuo aporte a las inicia-
tivas efectuadas. 
Ellos son: Felipe Condemarin, por Caja los Andes; 
July Araya, por OTIC de Capacitación; por Mutual 
de Seguridad CChC, Fabián Vivanco; Macarena 
Avellaira, por AFP Hábitat; Patricia Beizaga de 
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Crisis del sector minero paraliza compras y 
desarrollo inmobiliario en Calama

La baja del precio del cobre, el despido de perso-
nal y la paralización de proyectos mineros, apare-
cen como uno de los factores que han influido en 
el estancamiento del sector inmobiliario.
Según el último informe elaborado por la Unidad de 
Estudios de la CChC local, a diciembre de este año 
se mantuvo la construcción y venta de 10 edificios 

y 2 condominios en la capital provincial de El Loa, 
cifra idéntica a la registrada en septiembre pasado.
“La crisis minera afectó de manera directa el interés 
de algunos compradores que, incluso, habían firma-
do la promesa de compraventa, pero que al ver el 
nuevo escenario económico y laboral, desecharon 
la opción de compra definitiva de este preciado bien 
en nuestra zona, pese a que tenían la posibilidad de 
comprar sin IVA”, declara el presidente regional de 
la CChC Calama, Juan González Beltrán.

IQUIQUE

CALAMA

Consalud; Ana Lillo por Megasalud, por Funda-
ción Social, Carola Arenas, por Link Humano, 
Félix Rojas; y Eliana Caurapan de Clínica Iquique.
Además, se premió a los mejores rendimientos 
escolares de hijos de colaboradores pertenecien-
tes a la CChC Social. Es así como Mariana Varas 
fue reconocida por su logro escolar en enseñan-
za básica; e Isidora Rojas fue distinguida en la 
categoría de enseñanza media. Ambas alumnas 
tuvieron un promedio de 6.9 y son hijas de traba-
jadoras de Clínica Iquique.

Programa Formación en Obra certificó a 
80 trabajadores de la construcción

Mejorar las competencias y productividad de las 
dotaciones, es el objetivo del programa Forma-
ción en Obra impulsado por la CChC, y que en 
esta primera versión certificó a 80 trabajadores de 
Constructora Loga. 
El programa desarrollado por la entidad CChC, 
Escuela Tecnológica de la Construcción, consi-
deró el aprendizaje en la misma obra, combi-
nando enseñanza teórica y práctica, a cargo de 
instructores especializados que trabajaron con-
juntamente con los supervisores para entregar 
una óptima capacitación.
Los trabajadores se certificaron en oficios como 
ceramistas, pintores, albañiles, supervisores y 
carpinteros de terminaciones, en un programa 
que fue dictado durante una semana, en horario 
de jornada laboral, completando 40 horas efecti-
vas de instrucción.

Constructora Loga ganadora del Premio 
Aporte Urbano 2015

La empresa local Constructora Loga fue una de 
las ganadoras de la primera versión del Premio 
Aporte Urbano (PAU), organizado por el Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la CChC y 
la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA).
Loga obtuvo el primer lugar –a nivel nacional– en 
la categoría Mejor Proyecto Inmobiliario en Exten-
sión, por su obra Altos del Sur de Alto Hospicio; 
y recibió este importante reconocimiento en el 
marco del seminario “Ciudades en Crecimiento: 
el desafío de acoger a sus habitantes”, realizado 
en Santiago.
El PAU busca destacar e incentivar a las empre-
sas que hacen un aporte urbano de calidad a la 
construcción de mejores ciudades en el país. Este 
galardón también distinguió al Edificio Parque Ma-
nuel Rodríguez como Mejor Proyecto Inmobiliario 
en Altura; Núcleo Ochagavía y Patio Bellavista por 
Mejor Proyecto Inmobiliario de Regeneración o 
Rehabilitación; y al Boulevard Nueva Las Condes 
en la categoría Mejor Parque o Espacio Público de 
Uso Colectivo de Proyecto Inmobiliario Urbano.

Directivos se reúnen con urbanistas de la 
Municipalidad de Iquique

Como parte del trabajo comprometido con el 
Municipio de Iquique para impulsar el desarro-
llo urbano de la ciudad, los directivos regionales 
liderados por el presidente, Patricio Pavez, se reu-
nieron con el asesor urbanista, Christian Rojas y 
los profesionales de la Secretaría Comunal de Pla-
nificación (SECOPLAC) Sergio García y Alex Ruiz.
Durante la reunión el presidente de la CChC 
Iquique comentó el ofrecimiento del gremio para 
realizar gratuitamente una capacitación en eva-
luación económica de proyectos inmobiliarios, la 
cual estaría dirigida a los distintos profesionales 

de SECOPLAC y la Dirección de Obras de esta 
casa edilicia.
Por su parte, los especialistas municipales infor-
maron que la última semana de diciembre saldría 
el nuevo llamado a la licitación del estudio de ac-
tualización del Plan Regulador Comunal (PRC), la 
cual idealmente se estaría cerrando en marzo de 
2016. Además, invitaron a la CChC a participar ac-
tivamente como contraparte técnica en el proceso 
de actualización del Plan Regulador Comunal.

CDT y Corfo comprometen trabajo 
conjunto

Promover la innovación y el desarrollo tecnológico 
de las empresas del sector de la construcción, es 
el objetivo del trabajo conjunto que busca estable-
cer la CChC Iquique, la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT) y Corfo.
Durante la reunión con las ejecutivas de Corfo, el 
subgerente CDT zona norte, Manuel Jara, detalló 
la oferta programática de esta institución, consi-
derando cursos, talleres y seminarios. Además 
comentó que espera replicar las buenas experien-
cias de la CDT en otras zonas del país; y así apo-
yar al desarrollo de los profesionales asociados en 
nuestra región. 
Esta alianza permitirá orientar y asesorar a los so-
cios del gremio en programas de emprendimiento 
con financiamiento público y en distintas misio-
nes internacionales.
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ANTOFAGASTA

Directivos agradecen labor de medios de 
comunicación locales 

Como una forma de agradecer el trabajo conjunto 
y la constante difusión de las temáticas gremiales 
en los distintos medios de comunicación locales, 
los directivos de CChC Antofagasta se reunieron 
con periodistas, editores y conductores de Antofa-
gasta en una actividad de camaradería, realizada 
en la terraza de la cámara regional.
En la instancia se mencionaron los desafíos co-
municacionales que tendrá el gremio para el año 
2016 para luego compartir una noche de disten-
ción, que incluyó música, concursos, premios y 
karaoke. Participaron profesionales de los diarios 

El Mercurio y La Estrella de Antofagasta, las radios 
Madero, El Conquistador y Centro, los canales 
Antofagasta Televisión y TVN y los portales web 
Timeline y Geniale Group.

Presidente de sede analiza proyectos de 
ley con parlamentarios de la región

Como parte de la agenda de reuniones protoco-
lares para presentar a los nuevos directivos, el 
presidente de CChC Antofagasta, Thomas Muller, 
se reunió con dos parlamentarios de la región. 
En primer lugar visitó al Senador de la República 
Pedro Araya, con quién abordó la situación del 
Conservador de Bienes Raíces, manifestando 
la preocupación del gremio por la demora en la 
designación de este cargo y solicitando al parla-
mentario realizar gestiones con el Ministerio de 
Justicia para iniciar cuanto antes un nuevo con-
curso público. Otras temáticas tratadas fueron el 

Más de 500 pacientes atendió Operativo 
Dental CChC en Calama

Durante dos meses se desarrolló en Calama el 
Operativo Dental 2015 que impulsó el Comité 
CChC Social para los trabajadores y trabajadoras 
de las empresas socias de la CChC de la zona.
Durante este periodo fueron más de 500 los pa-
cientes que fueron atendidos por una dentista 
y una asistente dental en la clínica móvil de la 
Corporación de Salud Laboral que se instaló en el 
sector del estacionamiento de la oficina corpora-
tiva de la CChC en la capital provincial de El Loa.
El programa consideró una limpieza, tapaduras y 
extracciones simples (en caso que aplicara) para 
los beneficiarios, que incluyó nuevamente este 
año a sus respectivas cónyuges.
“Con este operativo quisimos nuevamente promo-
ver el cuidado y protección de la salud dental de 
los trabajadores de nuestras empresas socias y 
grupo familiar. Además aprovechamos esta ins-
tancia para desarrollar un completo programa de 
prevención, atención y recuperación dental en 
nuestra misma oficina corporativa de manera de 
aportar a su calidad de vida y bienestar. El balan-
ce sin duda es positivo”, destacó el presidente del 
Comité CChC Social Calama, Víctor Realini.

CChC y CDT realizaron Jornada Empresa-
rial en Calama 

La Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) 
de la CChC realizó una interesante Jornada Em-

presarial como parte del proyecto Nodo de Ener-
gía que se desarrolla en Calama.
En la ocasión participaron representantes de 
Corfo, Sercotec, el ministerio de Energía, la CChC 
y la Corporación de Desarrollo Tecnológico, ade-
más de los beneficiarios del Nodo entre los cuales 
se encuentran socios del gremio en la zona.
Esta iniciativa buscó convertirse en una instancia 
de diálogo colaborativo público-privado para el 
desarrollo de los empresarios que participaron en 
el Nodo en temáticas de emprendimiento, innova-
ción y asociatividad, destacaron sus impulsores.

CChC Calama mantuvo en noviembre 
tasa de accidentabilidad acumulada más 
baja del país

Positivas cifras arrojó el último informe preparado 
por los profesionales de Mutual de Seguridad, el 
cual reflejó que la Cámara Chilena de la Construc-
ción Calama mantiene la tasa de accidentabilidad 
acumulada más baja del país con 0,60, encon-
trándose por debajo de la meta establecida para 
este año que es de un 0,68.
Esta cifra se ve favorecida por el cero accidente 
que registraron las empresas socias de la CChC 
Calama durante junio, julio, septiembre y octu-
bre. En tanto, la tasa de frecuencia mensual en 
noviembre fue de un 1,58 y la tasa de gravedad 
mensual fue de un 6,27.
“Muchas de nuestras empresas trabajan en un 
área de alto riesgo como es la minería y, pese a 
ello, han sido capaces de mantener una cultura 
de seguridad acorde a las exigencias y al com-

promiso constante que tenemos como gremio de 
mantener el cero accidente en nuestras faenas” 
destacó el presidente de la Comisión de Seguri-
dad Laboral, Carlos Villablanca.

Comité de Proveedores CChC Calama 
clausura con éxito agenda de trabajo 2015

En el marco de su programa anual de trabajo el 
Comité de Proveedores de la Cámara Chilena de 
la Construcción Calama organizó el Seminario 
Tecnología de los Materiales en Túneles y Espa-
cios Subterráneos, además del Pabellón de Pro-
veedores de la Minería 2015.
La primera actividad tuvo como objetivo mostrar al 
público asistente los avances, soluciones y tecno-
logías en materiales y productos para túneles, por 
lo mismo se invitó a destacados expositores que 
entregaron su visión sobre este interesante tema.
En la primera presentación de la jornada el Ge-
rente de Operaciones de Astaldi Chile, Raúl Silva 
expuso el tema “Astaldi en la minería de Chile”. 
A continuación fue el turno de Gonzalo Cuello, 
Bussiness Development Manager de la empresa 
Schréder Chile S.A., quien se refirió a la “Ilumina-
ción Eficiente” en túneles.
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Se presenta segunda versión del estudio 
Índices de la Construcción en Atacama 
(ICA)

El presidente de la CChC Copiapó, Yerko Villela, 
junto con el gerente regional del gremio, Guiller-
mo Reyes, y el encargado del área de estudios, 
Sebastián Vega, presentaron ante socios, autori-
dades y público invitado la segunda versión del 
estudio “Índices de la Construcción en Atacama 
(ICA)”, que estuvo focalizado en el balance 2015 
y proyecciones 2016 del comportamiento del sec-
tor en la III región.
En lo medular, se proyecta que viene un perío-
do donde la fluctuación del precio de los metales 
seguirá siendo un factor determinante en la eco-
nomía regional, lo que tendrá incidencia en las 
actividades productivas que se desarrollan en la 
zona, aunque podría haber una dinamización en 
el sector si es que se ejecutan los proyectos aso-
ciados al Programa de Reactivación Económica e 

proyecto de ley de aporte al espacio público, el 
déficit habitacional y la actualización del Plan Re-
gulador Comunal.
Asimismo, recibió en la Cámara Regional a la Di-
putada Paulina Núñez, con quién se analizó la ini-
ciativa de esta parlamentaria para un proyecto de 
ley que modifique los procedimientos de Bienes 
Nacionales y permita una mejor administración 
del suelo fiscal. En el encuentro, también se trata-
ron temas relacionados con la Reforma Tributaria 
y las últimas indicaciones que han sido introduci-
das al proyecto.

Gremio rechaza decisión de BHP Billiton 
de postergar pago a proveedores

A través de una declaración pública CChC Anto-
fagasta manifestó su total rechazo a la decisión 
de BHP Billiton de postergar el pago a provee-
dores a 60 días, argumentando que esta medida 
afectará severamente a las pequeñas y medianas 
empresas dedicadas a las obras de construcción 
con mandantes mineros, lo cual incrementará el 
desempleo y contribuirá a aumentar el clima de 
incertidumbre y pesimismo local derivado de la 
situación nacional. 
El gremio local indicó además que esta decisión 
se suma a otra serie de disposiciones que ha to-
mado la minera respecto a sus reestructuraciones, 

políticas de turnos y políticas financieras. Siendo 
el cambio de turno 7x7 el que ha afectado directa-
mente al rubro por el incentivo a la emigración de 
familias hacia otras ciudades, lo que ha significado 
pérdida de capital humano, mermas en el consu-
mo y en el sector inmobiliario, entre otros factores.

Empresas constructoras socias fueron 
reconocidas por su gestión en seguridad

Dos empresas constructoras locales socias de 
CChC Antofagasta fueron reconocidas por sus 
mejoras en materia de seguridad y prevención 
de riesgos. Fue el caso de constructora “Mara-
bierto”, premiada a nivel nacional por su buena 
práctica en la implementación del “Sistema Inte-
grado de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacio-
nal en Línea”. Este reconocimiento fue recibido 
por el gerente general de la empresa, Maximino 
Canitrot, durante la premiación de la VIII versión 
del concurso “Compartiendo Buenas Prácticas en 
Seguridad y Salud en el Trabajo”, organizado por 
CChC y Mutual de Seguridad.
A nivel local, también fue galardonada la empresa 
constructora Mario Reyes y Cía. Ltda. “Ecomar”, 
por su destacado compromiso en instaurar altos 
estándares de prevención de riesgos al interior de 
la empresa y la rápida implementación de las me-
didas de seguridad sugeridas por el Organismo 

Administrador. Este reconocimiento fue entrega-
do por el presidente de la Comisión de Seguridad 
de CChC Antofagasta, Juan Carlos Miranda, al 
jefe de prevención de la empresa, Nibaldo Ulloa.

Primer Encuentro Mandante Contratista 
abordó controversias en los contratos

En CChC Antofagasta se efectuó el primer En-
cuentro “Mandante Contratista” de la zona norte, 
evento impulsado por el Comité de Infraestructura 
de la Cámara Regional y la Corporación de Desa-
rrollo Tecnológico, CDT, que lleva cinco exitosas 
versiones en Santiago y que por primera vez llegó 
a regiones.
En esta oportunidad, la temática de trabajo fueron 
los aspectos básicos en reclamaciones de proyec-
tos de construcción, además de la caracterización 
del contrato de construcción y sus controversias, 
exposición que estuvo a cargo de los profesiona-
les del IDIEM de la Universidad de Chile, Christian 
Fuentes y Fernando Landeros.

Integración Social (DS 116) y las iniciativas que se 
realicen en el contexto del plan de reconstrucción 
en Atacama.
“Creemos que el próximo año se mantendrá una 
tendencia que viene en la región desde finales de 
2013, que es que la paralización de importantes 
inversiones ha incidido negativamente en las acti-
vidades económicas de la zona, por lo que el creci-
miento de nuestra actividad, en línea con lo que se 
proyecta a nivel nacional, sería prácticamente nulo”, 
comentó Villela en el marco de esta presentación.

Luis Jara hace repaso de 30 años de 
carrera en Copiapó

En el marco de las tres décadas de trayectoria que 
cumplió en 2015 el reconocido cantante nacional 
Luis Jara, se realizó el evento “Música Maestro”, 
dirigido de manera gratuita a trabajadores del 
sector construcción y sus familias, que fue orga-
nizado por la CChC y su entidad social Construye 
Cultura. La actividad se desarrolló en el Estadio 
Orlando Guaita, hasta donde llegaron alrededor 
de 2 mil personas, que vivieron intensamente la 
presentación del también animador de TV.
“Estamos muy contentos de la participación de 
nuestros colaboradoras y su grupo familiar en 
este tremendo show que ponemos a su dispo-
sición como empresarios de la construcción, 
es una manera de dar cierre a un año en que 
como gremio hemos aportado casi 3 mil cupos en 
proyectos sociales en Atacama y donde también 
cumplimos un papel relevante en la recuperación 
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de la región después de los terribles aluviones 
del 25-M”, comentó el presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción Copiapó, Yerko Villela.
En su show, el animador de “Mucho gusto”, hizo 
un repaso de sus principales éxitos, como “Áma-
me”, “Un golpe de suerte” y “No sé olvidarte”, 
además de generar una interacción con el público 
presente, principalmente con sus fanáticas, algu-
na de las cuales incluso pudieron subir al escena-
rio. Cabe destacar la calidad técnica del show y 
una puesta en escena que iba mezclando audio-
visualmente los hitos de la carrera del cantante 
con el concierto en vivo.

Capacitación en manejo de paneles 
solares se realiza en dependencias de la 
CChC Copiapó

Con un gran potencial para generar energía so-
lar, la III región se proyecta como la mayor zona 
productora de este tipo de energías en el país. De 
esta manera, se abre un nuevo nicho de oportuni-
dades para técnicos y profesionales en la zona, ya 
que las plantas solares que se construyan, gene-
rarán una demanda por instalación y mantención 
que debe ser cubierta. 
Por lo mismo, es que la empresa Solar Energy 
Internacional de los Estados Unidos, que en 24 
años ha capacitado a 40 mil personas de más de 
60 países, comenzó con un programa de capa-
citación en sistemas fotovoltaicos, iniciativa que 
fue apoyada por Corfo y que además se enmarcó 
dentro del ciclo de charlas “Construyendo una vi-
sión energética para Atacama”, organizadas por 
la CChC Copiapó.
Mathew Harris, gerente de Programas Hispanos 
de la multinacional, comenta que el objetivo de 
este curso es “una oportunidad para chilenos que 
quieran trabajar en esta área; en Chile y Latinoa-
mérica la energía solar está creciendo muy rápido 

y las oportunidades también se expanden. Enton-
ces estamos aquí para capacitar a quienes quie-
ran desenvolverse en este sector y, también, para 
desarrollar una industria que la vemos como una 
oportunidad para el futuro de nuestro planeta”. 

Sede Copiapó es distinguida en jornada 
interna de la CChC

En el marco de la Jornada de Planificación e In-
tegración CChC 2016, que reúne todos los años a 
los profesionales de las dieciocho sedes regiona-
les de la CChC (que van desde Arica a Punta Are-
nas), se destacó, en el marco de las tradicionales 
premiaciones que se realizan en este encuentro, 
a la CChC Copiapó por el compromiso demostra-
do y el trabajo realizado durante la emergencia 
que vivió Atacama a raíz de los aluviones del 25-
M. El premio fue entregado por el vicepresidente 
nacional del gremio, Sergio Torretti Costa.
“A nosotros nos pone muy contentos haber recibi-
do esta distinción, porque más allá del hecho en 
sí, que es muy importante, sentimos la valoración 
de nuestros pares cuando pasamos adelante a re-
cibir el premio a través de un fuerte aplauso y esto 
es algo que no sólo notamos en la jornada, sino 
que en todo momento desde que ocurrieron los 
aluviones, lo que demuestra el constante apoyo 
que existió no sólo a nivel de directivos, sino que 
también de quienes trabajamos en este gremio”, 
comentó Guillermo Reyes, gerente de la CChC 
Copiapó. 
Cabe destacar, que además de las distinciones 
donde se destacó la labor en distintos ámbitos 
de las cámaras regionales, la Jornada de Planifi-
cación e Integración contempló trabajo por áreas 
(comunicaciones, estudios, gerencias, eventos y 
gremial), la presentación y desarrollo de los ejes 

estratégicos del gremio en 2016, el poder com-
partir buenas prácticas entre las sedes y conocer 
lo que viene en proyectos sociales para trabajado-
res del sector construcción. 

CChC Copiapó participa activamente en 
campañas navideñas

La CChC Copiapó, a través de su Red Social, ha 
participado en iniciativas solidarias que buscan 
generar soporte para familias de escasos recur-
sos en una fecha tan importante como es navi-
dad, se hizo presente una vez más en Misión Feliz 
Navidad y en la campaña de apoyo para hogares 
infantiles que es liderada por el Diario Chañarcillo.
En el primer caso se donaron 50 cajas que fueron 
repartidas entre la parroquia San Juan Bautista 
y la Iglesia San Francisco, pudiendo beneficiar a 
familias vulnerables de la zona. Para la iniciativa 
enfocada en pequeños de casas de acogida, se 
donaron aproximadamente 120 colaciones que 
fueron repartidas en el evento con que se cerró 
la campaña.
“Para nosotros es un privilegio poder aportar 
aunque sea un grano de arena para personas 
que tanto lo necesitan, que puedan compartir 
una bonita navidad en sus casas; como grupo 
de trabajo realmente nos llena de alegría poder 
llegar con un mensaje de esperanza y darle un 
sentido de solidaridad a una fecha tan importan-
te”, comentó Alberto Guerreo, presidente de la 
CChC Social en Copiapó.

Una menor cobertura bancaria y la 
aplicación del IVA complejiza escenario 
de ventas inmobiliarias en 2016

Cuando faltan poco menos de dos semanas para 
que finalice este año 2015, son muchas las en-
tidades públicas y privadas que hacen sus eva-

luaciones del ejercicio y las proyecciones para la 
nueva temporada. Una de ellas es la CChC, la que 
fue lapidaria con lo que espera para 2016 y don-
de adelantó que habrá un crecimiento casi nulo 
con sólo un 0,1%. Esto se explica por la caída 
en la inversión de 0,6%, puntualmente en el seg-
mento de infraestructura, que representa el 70% 
de la industria.

Para Javier Hurtado, gerente de Estudios de 
CChC, es la incertidumbre que rodea la con-
creción de iniciativas de inversión la que aten-
ta contra un mejor desempeño. “La proyección 
para el próximo año responde a factores como 
un menor gasto público esperado en infraes-
tructura y la elevada incertidumbre en torno a 
la materialización de los proyectos de inversión, 
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principalmente aquellos vinculados a energía”, 
explicó el especialista.
En materia local, uno de los segmentos de mayor 
dinamismo en los últimos años ha sido el inmo-
biliario, el que ha impulsado el poblamiento en 
la primera y segunda línea de la conurbación La 
Serena – Coquimbo y la expansión hacia el sector 
oriente de ambas comunas. No obstante, quie-
nes palpitan día a día la venta de viviendas, ven 
con atención lo que pueda suceder a mediados 
de 2016.

CChC y Subdere acuerdan elaborar 
acciones para mejorar la inversión 
pública en las regiones

Puntualmente a las 10 de la mañana entró a la 
Sala Multipropósito de la CChC La Serena, el jefe 
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Ad-
ministrativo (Subdere), Ricardo Cifuentes, quien 
era esperado por el vicepresidente nacional del 
gremio, Sergio Torretti, directivos de la Cámara lo-
cal, alcaldes, parlamentarios, concejales y repre-
sentantes del Gobierno Regional de Coquimbo. 
Y es que tras meses de esfuerzo y consenso pú-
blico - privado se materializó la firma del Convenio 
de Colaboración Técnica entre la Cámara Chilena 
de la Construcción y la Subdere para promover 
acciones que asignen autonomía a las regiones, a 
través de la toma de decisiones y la disposición de 
recursos, dando un paso fundamental en el obje-
tivo de promover la descentralización, tal como lo 
ha planteado el Gobierno. 
Atentamente, cada uno de los 80 asistentes es-
cuchó las palabras del subsecretario Cifuentes, 
quien explicó los alcances del acuerdo. “Tenemos 
que focalizar y definir prioridades para mejorar los 
procesos de inversión, de manera de ir más rá-
pido y contar con obras armadas”, manifestó la 
autoridad. 

Presentan plan para modernizar sistema 
de permisos de construcción que entraría 
en vigencia el año 2017

Más de 60 reuniones se han efectuado desde el 
segundo semestre del año pasado para conseguir 
la modernización del sistema nacional de permi-
sos de construcción, recepciones municipales y 
otros trámites que llevan a cabo las Direcciones 
de Obras Municipales (DOM) y que son claves en 
el desarrollo territorial de las ciudades. 
Y las gestiones públicas y privadas han surtido 
efecto, pues al impulso inicial que dio la Cámara 
Chilena de la Construcción (CChC) se han suma-
do otras entidades como la Asociación de Direc-
tores de Obras de Chile, la Asociación de Oficinas 
de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos, el Insti-
tuto de la Construcción, el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (Minvu) y Corfo. 
Por dicha razón, la Sala Multipropósito del gre-
mio constructor sirvió para reunir todas esas 
voluntades y para que el consejero nacional 
y presidente del Comité de Especialidades de 
CChC, Fernando Guarello, detallara los avan-
ces de esta iniciativa. “Actualmente existe una 
alta burocracia en el sistema, además de una 
desigualdad de condiciones, competencias y 
recursos en las Direcciones de Obras Munici-
pales”, expresó el arquitecto.

38 trabajadores de la construcción se 
capacitan para mejorar productividad y 
eficiencia en sus empresas 

Ramiro Godoy y Said Abdala desempeñan labores 
totalmente distintas en Empresas Bermúdez Inge-
niería y Construcción, sin embargo, sus ganas de 
calificarse, mejorar sus competencias y adquirir 
nuevos conocimientos, los hizo coincidir en el 
curso de Dibujo en Software Autocad para obje-
tos 2D que la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC), a través de la Fundación Social, impartió 
durante las últimas semanas con el apoyo de In-
acap La Serena. 
Ramiro trabaja en la sección de Adquisiciones y 
Said es jefe de terreno, no obstante, ambos resal-
taron la importancia de conocer más acerca de 
este programa. “Me llegan muchos planos digi-
tales que hay que analizar, entonces debo deter-
minar qué materiales van a cada obra, por lo que 
(Autocad) es una herramienta de punta que per-
mite ampliar nuestro espectro de conocimiento”, 
aseveró Ramiro Godoy.

En tanto, Said Abdala reconoce que antes de 
instruirse tenía escaso conocimiento de Autocad. 
“Siempre veíamos los planos, pero no podíamos 
modificarlos, en cambio ahora tenemos las com-
petencias para analizaros y trabajarlos”, expresó.

Martín Bruna da cuenta de las 
prioridades regionales en 2016: 
infraestructura, empleo y seguridad 
laboral

Todas las estimaciones para la economía nacio-
nal son poco auspiciosas para el año 2016. Y, 
por cierto, más bajas que las proyectadas hace 
doce meses y mucho menores a aquellas cuando 
asumió esta nueva administración de Gobierno en 
marzo de 2014. La expansión del PIB de Chile, 
entre un 1,8 y un 2 por ciento, está por debajo 
de las expectativas de los sectores productivos, lo 
que ha llevado a encender las luces de alerta y a 
tomar cartas en el asunto.  
Uno de los que ha manifestado la atención sobre 
el tema es la Cámara Chilena de la Construc-
ción (CChC) La Serena, que ya anunció un creci-
miento mínimo de la industria para este ejercicio 
provocado por la falta de inversión. “Vemos con 
preocupación la incertidumbre que existe para 
los inversionistas, lo que no permite visualizar 
una recuperación rápida de nuestra economía, 
ya que sin inversión no hay crecimiento y sin 
crecimiento no hay empleo”, dijo su presidente 
Martín Bruna. 
En todo caso, Bruna se mostró dispuesto a coo-
perar con las entidades del Estado, para cambiar 
este crítico escenario. “Desde ya les decimos a 
las autoridades que estamos llanos a colaborar 
para direccionar los esfuerzos hacia el creci-
miento de la región”. Para ello, y tras la con-
clusión de un año difícil, el timonel del gremio 
pone los acentos en tres áreas: infraestructura, 
empleo y seguridad laboral.
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Correcciones a la Reforma Tributaria 
sobre el pago de IVA

El pasado lunes 28 de diciembre la Cámara Chile-
na de la Construcción (CChC) realizó un semina-
rio sobre las correcciones a la Reforma Tributaria, 
específicamente al pago de IVA en la vivienda. 
En la oportunidad el abogado, experto en pla-
nificación tributaria, Christian Blanche, expuso 
sobre el cambio a la Ley 20.780 que incorpora 
la actividad inmobiliaria al IVA, eliminando el es-
quema inmobiliaria y constructora, la exclusión 

CChC Valparaíso participa en creación 
de Consejo de Movilidad y Transporte 
Sustentable de la región

Para ocuparse de la movilidad de las personas y 
de las cargas en el Gran Valparaíso y las ciudades 
aledañas, y formular propuestas de nuevas redes 
de metro, transporte público y privado, fue creado 
el Consejo de Infraestructura para una Movilidad 
Sustentable en la Región de Valparaíso. 
La instancia de trabajo público-privado fue puesta 
en marcha en un acto presidido por el intendente 
Gabriel Aldoney, que se realizó el 21 de diciembre 
en uno de los salones del Palacio Baburizza en 
Valparaíso, y en el que participaron en represen-
tación de la Cámara Chilena de la Construcción 
Valparaíso el presidente Marcelo Pardo y el socio 
Sergio Silva. 
El Consejo deberá formular en un plazo de 18 me-
ses, una propuesta de movilidad para el polígono 
integrado por las comunas de Casablanca, La 
Calera, Puchuncaví, Concón, Valparaíso, Viña del 
Mar, Quintero, Quilpué, Villa Alemana, Limache, 
Olmué y Quillota.

Reforma Laboral, IVA a Vivienda y Ley 
Aportes a Espacio Público en reunión 
con senador Chahúan y diputado 
Monckeberg

Una reunión para abordar distintas materias de 
interés gremial y sectorial sostuvo la Cámara Chi-
lena de la Construcción Valparaíso con el senador 
por la V Región Costa, Francisco Chahuán. 

En el encuentro participaron el presidente y el 
vicepresidente de la CChC Valparaíso, Marcelo 
Pardo y Gonzalo Mena, y los consejeros nacio-
nales Carlos Ceruti y Vicente Martínez; además 
del diputado Nicolás Monckeberg, miembro de la 
Comisión de Trabajo de la Cámara baja y el ase-
sor parlamentario de Renovación Nacional, José 
Pedro Núñez. 
En la oportunidad se trataron los últimos avan-
ces y actualidad de la tramitación legislativa de 
proyectos como el de Reforma a la Reforma Tri-
butaria, en particular los contenidos relativos al 
IVA en el sector inmobiliario, y el de Aportes al 
Espacio Público.

Mesa Regional se reunió con diputado 
Urrutia por infraestructura y normativas 
sectoriales 

Una reunión de trabajo sostuvo la Mesa Directiva 
Regional de la Cámara Chilena de la Construc-
ción Valparaíso, representada por el presidente 
regional Marcelo Pardo y los vicepresidentes 
Juan Armando Vicuña y Gonzalo Mena, además 
de la gerente regional Verónica Soto, con el di-
putado por el distrito 14 Viña del Mar – Concón, 
Osvaldo Urrutia.
La actividad se realizó en la sede regional del gre-
mio en Viña del Mar el 15 de diciembre, oportu-
nidad en que se abordaron temas sectoriales y de 
interés gremial sujetos a discusión parlamentaria, 
como los proyectos de ley de Aporte al Espacio 
Público y de Reforma a la Reforma Tributaria. 
Sobre los mismos el parlamentario gremialista acu-
só una excesiva ideologización que estaría atrave-
sando desde la formulación misma de la ley hasta 
la discusión en ambas cámara del Congreso.

Campamentos, subsidios, suelo y vialidad 
en reunión de Mesa Regional con nuevo 
director de Serviu 

Una reunión protocolar sostuvo la Mesa Directi-
va Regional de la CChC Valparaíso con el nuevo 
director regional del Serviu, Manuel León Saa, 
oportunidad en que abordaron diversos temas de 
interés gremial y sectorial. 
El encuentro se desarrolló en las oficinas del 
servicio en Valparaíso el 4 de diciembre y en él 
participó el presidente regional del gremio, Mar-
celo Pardo, junto al vicepresidente gremial, Juan 
Armando Vicuña; además de Manuel León y la 
jefa de Operaciones Habitacionales de Serviu Val-
paraíso, Verónica Suazo. 
Algunos de los temas que concentraron la agen-
da de la reunión fueron reconstrucción de los 
cerros porteños, subsidios y problemas para la 
edificación de viviendas sociales, suelo urbano, 
vialidad urbana, el problema de los campamen-
tos y las relaciones mandante proveedores y 
contratistas.

del IVA a las ventas con subsidio, la restricción 
al uso del crédito especial de la construcción y 
la rebaja gradual que se establece, para finalizar 
con las normas transitorias de ultraactividad de 
la ley vigente.
Durante la presentación, el abogado destacó que 
el contenido del proyecto de ley recoge gran parte 
de las propuestas presentadas por la CChC, ya 
que diversos equipos trabajaron arduamente para 
abordar las dudas e inquietudes que existían so-
bre la aplicación práctica de las modificaciones 
introducidas por la Reforma Tributaria.
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CChC se reúne con Director SII

Representantes de las regiones de Arica, Coyhaique 
y Punta Arenas de la CChC, encabezados por el vi-
cepresidente nacional, Sergio Torretti, se reunieron 
con el director del Servicio de Impuestos Internos 
(SII), Fernando Barraza, con el fin de analizar temas 
relevantes para las zonas extremas del país.
Es así como las autoridades gremiales solicitaron 
estudiar la posibilidad de homologar las circula-
res interpretativas respecto de la aplicación de los 
beneficios de la Ley Austral (19.946) para zonas 
extremas. El director señaló entender el proble-

ma, por lo cual se espera que la ley pueda ser 
aplicada en todas las modalidades contractuales 
de obras de construcción sujetas al beneficio.
Además, se pidió que el SII genere información 
histórica de los beneficios que estas leyes de ex-
cepción han generado a lo largo del tiempo para 
poder dimensionar estos recursos. Esto debido a 
que pese a tener beneficios tributarios especiales, 
el ingreso per cápita de estas regiones es inferior 
al promedio nacional.
Finalmente, el director se comprometió a tener una 
relación más frecuentes con la CChC y solicitará a los 
directores regionales hagan lo mismo en sus zonas.

CChC Rancagua llevó la Navidad a 
adultos mayores de Hogar San José

Cerca de 30 abuelitas de escasos recursos tuvie-
ron la oportunidad de disfrutar de una Fiesta de 
Navidad brindada por la Comisión de Señoras de 
los socios de CChC Rancagua.
Se trata de una iniciativa solidaria que fue gestio-
nada en conjunto por las esposas de los socios 
y la Mesa Directiva Regional de CChC Rancagua 
con la finalidad otorgar un grato instante de com-
pañía y lleno de sorpresas a personas mayores de 
escasos recursos que se encuentran radicados en 
el hogar San José y que no cuentan con los me-
dios para acceder a este tipo de instancias.
A partir de la proximidad de las fiestas de fin de 
año, las esposas de los socios locales de CChC 
tomaron la iniciativa de apadrinar a adultos mayo-
res que pertenecieran a algún lugar de acogida en 
condición de vulnerabilidad social, y en este caso 
a los pertenecientes al Hogar San José.

Comisión Prevención Riesgos CChC 
Rancagua genera estrategias para el 2016

La Comisión de Prevención de Riesgos de CChC 
Rancagua realizó una reunión de planificación 
para generar estrategias que permitan a esta 
instancia ser referente técnico en seguridad con 
pautas claras de apoyo a los socios, influyendo 
en el marco regulatorio en materias de salud y 
seguridad ocupacional para el sector. 
En la oportunidad fue invitado el seremi del Tra-
bajo, Sergio Salazar, quien participó de la reunión 
junto a René Carvajal, presidente CChC Ranca-
gua; Mónica Luque, gerente Clientes Mutual VI 
Región; Christian Vargas, gerente CChC Ranca-

gua; Juan Pablo Fernández, socio CChC Ran-
cagua; Pablo González, socio CChC Rancagua; 
Santiago Filgueria, director de Cartera Mutual; Eli-
zabeth Rodríguez, encargada de Estudios CChC 
Rancagua y Sebastián Gacitúa, presidente de la 
Mesa de Prevencionistas de la Construcción.

Comité de Vivienda e Inmobiliario realizó 
su reunión mensual

Los socios del Comité revisaron las cifras de acci-
dentabilidad regionales, así como también los in-
dicadores presupuestarios aplicados por el Minvu 
en la región.
En la oportunidad, se contó con la exposición de 
Rubén Fuentes, jefe de Ventas Grandes Clientes 
CGE Distribución quien comentó sobre los planes 
de expansión de la empresa y metodologías para 
mejorar la coordinación con los urbanistas.

Comité de Contratistas Generales e 
Infraestructura CChC Rancagua analizó 
su primer año de funcionamiento

Una revisión del avance realizado durante su primer 
año de funcionamiento realizaron los integrantes del 
Comité de Contratistas Generales e Infraestructura 
de la CChC Rancagua durante su última sesión.
En primera instancia se revisaron las cifras de ac-
cidentabilidad regional y se conocieron ejemplos 
de medidas preventivas.

Seguidamente se revisó el trabajo que viene 
desarrollando CChC Rancagua en conjunto con 
División El Teniente de Codelco Chile para el 
mejoramiento de la productividad en la minería, 
proyecto que el comité de Contratistas Generales 
pretende continuar.
Finalmente, se presentaron a los socios René 
Caro de la empresa CFM Construcción y Montaje 
Ltda., y a Claudio Rogel, quienes se integran al 
trabajo del comité.

Premiación Cliente Destacado CChC 
Rancagua

Organizado por el Comité de Proveedores de 
CChC Rancagua, esta distinción tiene por finali-
dad reconocer a la empresa que a juicio de los 
integrantes del Comité responde de mejor forma 
al espíritu del gremio. 
José Luis Saffirio, presidente del Comité de Pro-
veedores, señaló que “es una actividad destinada 
a reconocer a las empresas socias y no socias de 
CChC que se han destacado frente a sus pares 
por su aporte al desarrollo de la ciudad, y por la 
relación que han tenido con los socios en 2015”.
Este año con un desayuno de camaradería efec-
tuado en la sede de la Cámara, los miembros del 
comité entregaron este reconocimiento a la em-
presa Livic Maquinarias SpA, representada por su 
gerente General, Ismael Chamorro.
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CChC Chillán participa en histórica 
sesión por nueva Región de Ñuble

Confirmando su constante participación en los 
grandes temas que atañen a la zona, la Cámara 
Chilena de la Construcción Chillán participó en la 
sesión de la Comisión de Gobierno Interior, Des-
centralización y Regionalización del Senado rea-
lizada con el propósito de abordar la creación de 
la nueva Región de Ñuble. En la ocasión, el pre-
sidente de la CChC Chillán, Ariel Larenas, mani-
festó el pleno respaldo del gremio a esta iniciativa, 
destacando dentro de sus ventajas la oportunidad 
de contar con una mayor inversión pública y pri-
vada, la generación de más puestos de trabajo y 
un nuevo ordenamiento de los recursos. A su vez, 
el líder del gremio local señaló que un punto clave 
a tener en cuenta se refiere al desarrollo de una 
infraestructura adecuada a los requerimientos de 
una nueva unidad territorial, sumando a ello el 

análisis sobre las obras públicas estratégicas y las 
orientadas a la competitividad.

Charla sobre paisajismo abordó las áreas 
verdes en el hogar 

Siguiendo con el calendario de iniciativas que 
abordan diferentes temas de interés, se desarrolló 
la Charla de Desarrollo Empresarial “Paisajismo: 

Espacios y terrazas creados para disfrutar nuestro 
jardín”, que contó con la guía experta de la socia 
de la CChC Chillán, María Fernanda Machuca, y 
la organización del Comité de Industriales y Pro-
veedores. En la ocasión se abordaron temas como 
el otorgar un sentido a los jardines y terrazas, con-
siderando los intereses y objetivos personales; el 
uso de elementos constructivos fundamentales; la 
elección de plantas, flores y árboles; y los cam-
bios que genera una buena propuesta de diseño 
que optimiza el espacio destinado a área verde 
en el hogar. 

Con éxito se lanzó el primer Nodo de 
Eficiencia Energética en la Región del Maule

Ante un variado grupo de representantes de pe-
queñas empresas, profesionales y académicos 
del área de la construcción, se realizó el semi-
nario de lanzamiento del programa “Nodo de Efi-
ciencia Energética en viviendas existentes de la 
región del Maule”, proyecto financiado por Corfo 
a través de su programa Nodos para la competi-
tividad, y desarrollado por la Corporación de De-
sarrollo Tecnológico, CDT Zona Sur de la CChC.
En esta oportunidad, Carlos Leppe, director regio-
nal de Corfo, destacó la relevancia que tienen en 
la cadena de implementación de los proyectos de 
mejoramiento térmico y de eficiencia energética, 
las pymes que los ejecutan. En esta línea, comen-
tó que ellas poseen una directa incidencia en la 
efectividad de las soluciones proyectadas, por lo 
que calificó de altamente valorable la creación de 
una instancia que permita el fortalecimiento de 
este grupo de proveedores de servicios.
Por su parte, Carlos del Solar, presidente de la 
CChC Talca, señaló “esperamos que, en línea con 
su misión original, este programa logre superar 
con creces los objetivos de fomento de redes, 
alianzas y colaboración técnica y comercial entre 
las empresas adherentes”.

CChC Talca y Serviu analizan 
modificación de procedimientos de 
evaluación de proyectos

Socios de la Cámara Chilena de la Construcción 
Talca encabezados por el presidente del Comité 
de Vivienda, Roberto Cerutti, se reunieron con el 
director del Serviu, Omar Gutiérrez Mesina, y su 
equipo técnico para analizar la modificación de 
procedimientos de evaluación de proyectos de los 
subsidios DS49. Durante el encuentro se realizó 
una presentación detallada al respecto, que los 
asistentes de la Cámara valoraron como herra-
mienta facilitadora y con capacidad de entregar a 
los procesos un mayor grado de dinamismo. 
En esta oportunidad, los representantes gremiales 
también abordaron aspectos de su preocupación, 
como la marcada disminución de la entrega de 
DS 49 en la región, junto con el déficit de 18 mil 
viviendas para familias de la zona pertenecientes 
a los segmentos vulnerables.

CChC Talca y MOP analizaron obras y 
presupuestos 2016

Representantes de la CChC Talca encabezados 
por el presidente del Comité de Infraestructura, 
Paolo Carrera, se reunieron con el seremi de 

Obras Públicas, Enrique Jimenez y su equipo téc-
nico para analizar las importantes iniciativas que 
el organismo público tiene planificadas para el 
próximo año. Durante la actividad, también se dio 
a conocer el presupuesto de inversión para 2016, 
que ascendería a 2,3 billones de pesos. En esta 
instancia, se informó sobre el proceso de preca-
lificación de empresas para la construcción del 
Hospital de Curicó y la cárcel de Talca, así como 
la licitación de diseños para la recuperación de 
las Escuelas Concentradas. En este encuentro de 
autoridades y directivos de ambas entidades, pre-
sentó la Dirección de Arquitectura, destacando 
la construcción, en carpeta, de proyectos como 
comisarías de Carabineros, edificios para el Mi-
nisterio Público y el programa de puesta en valor 
del patrimonio, entre otros temas. En tanto, para 
el borde costero la Dirección de Obras Portuarias 
desglosó su plan de infarestructura, que interven-
drá sectores de Vichuquén, Licantén, Constitu-
ción, Chanco y Pelluhue. Respecto a lo relativo a 
las Obras Viales se hizo mención de los proyectos 
emblemáticos como el Paso Pehuenche, las rutas 
pre cordillera y costera, además de la cartera de 
caminos básicos prospectada para Curicó, Talca, 
Linares y Cauquenes.
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Charla Psicología de la Ternura invitó a 
reflexionar sobre la forma de vivir 

Dando paso a un interesante momento de re-
flexión, se realizó la Charla Psicología de la Ter-
nura, que contó con la guía del reconocido sa-
cerdote y psicólogo, José Luis Ysern de Arce. La 
especial instancia fue organizada por la Comisión 
de Damas del gremio, con el propósito de generar 
una pausa en medio de la vorágine que implica el 
fin de año para analizar aspectos fundamentales 
de la vida. De hecho, la charla comenzó con las 
observaciones del padre José Luis Ysern sobre la 
vida actual, donde se evidencian constantes acti-
tudes de agresividad y violencia. En ese contexto, 
la ternura se sitúa como una fortaleza y una invi-
tación a vivir las relaciones humanas con armonía 
y respeto.

Concepción se suma a plan piloto para 
mejorar proyectos FNDR 

Concepción formará parte de un plan piloto im-
pulsado por la Cámara Chilena de la Construc-
ción que busca reactivar la economía regional 
y promover la inversión pública, a través del 
mejoramiento de los proyectos que presentan 
los municipios al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR). Así lo informó el presidente de 
la CChC Concepción, Francisco Espinoza, luego 
de una reunión sostenida con el intendente de 
la región del Biobío, Rodrigo Díaz, el martes 29 
de diciembre.
Durante el encuentro, al que además asistieron 
el past presidente nacional del comité de Infraes-
tructura de la CChC, Carlos Zeppelin y el gerente 
de infraestructura del gremio, Carlos Piaggio, se 
presentó en detalle este plan -que se implemen-
tará además en las regiones de Coquimbo, Valpa-
raíso, Los Ríos, Los Lagos y Aysén-, y que se ge-
neró en respuesta a que la mitad del presupuesto 
asignado a ese ítem sufre modificaciones en sus 
plazos, lo que produce un retraso en la ejecución 
de las obras y merma el control de gastos de los 
Gobiernos Regionales. 
De acuerdo al gremio, gran parte de estas pro-
blemáticas, se explican ya que los municipios 
no cuentan con la capacidad técnica para hacer 
frente a inversiones de obras de mayor plazo y 
monto. Dentro del diagnóstico de este estudio, se 

comprobó que hay problemas en todas las fases 
de los proyectos, es decir, desde su diseño, licita-
ción, hasta su ejecución.

CChC participa en segundo Informe 
de Calidad de Vida Urbana del Gran 
Concepción 

El jueves 10 de diciembre, el presidente de la 
CChC Concepción, Francisco Espinoza, asistió a 
la jornada de entrega de los resultados del segun-
do Informe de Calidad de Vida Urbana del Gran 
Concepción 2013-2014, que elabora el Observa-
torio Metropolitano y que cuenta con el patrocinio 
de la institución.
En la oportunidad el coordinador general de la 
entidad y premio nacional de urbanismo, Sergio 
Baeriswyl, se refirió a esta medición que busca 
colocar a disposición de la comunidad y de las 
autoridades locales, una herramienta de apoyo a 
su trabajo y una orientación para centrar las de-
cisiones públicas en los reales requerimientos de 
los habitantes. “La planificación y gestión de las 

ciudades debe tener como objetivo absoluto op-
timizar la calidad de vida las personas”, enfatizó 
el arquitecto.
Los aspectos medidos fueron calidad de vida, 
situación del territorio, movilidad, áreas verdes y 
equipamiento, amenazas a las comunas (desas-
tres naturales), medio ambiente, sustentabilidad, 
seguridad y percepciones urbanas.
Los resultados de esta segunda medición se pueden 
descargar en www.observatoriometropolitano.cl.

Comité de Vivienda se reúne con directora 
del Serviu de Biobío

Conocer en detalle el estado de avance de la 
ejecución de los subsidios del Servicio de Vivien-
da y Urbanismo de la región del Biobío del año 
2015, fue uno de los objetivos de la reunión que 
los miembros del comité de Vivienda de la CChC 
Concepción, sostuvieron el jueves 17 de diciem-
bre, con la directora del Serviu en la zona, María 
Luz Gajardo.
En el encuentro la autoridad sectorial se refirió al 

Significativa ceremonia de certificación 
del Programa Cimientos

Marcando un hito en lo que ha sido la primera ver-
sión del Programa Cimientos en Chillán, se con-
cretó la ceremonia de certificación, reflejando un 
importante logro alcanzado por los participantes en 
esta iniciativa que busca entregar una oportunidad 
real de reinserción social a infractores de ley, con-
tando con la ejecución de la Corporación de Capa-
citación de la Construcción. Junto a los certifica-
dos que acreditaban el proceso de capacitación en 
albañilería, cada uno de los participantes recibió 
una caja de herramientas como una invitación a 
continuar trabajando, tomando en cuenta que han 
vivido su etapa laboral en diferentes empresas so-
cias de la CChC Chillán como Constructora Iraira, 
Alcorp, Constructora José Miguel García, Alto Sur, 
Remfisc y Constructora Salman.

Primeros pasos da la Comisión de 
Urbanismo 

Como parte de los desafíos presentes, la CChC 
Chillán ha impulsado la creación de la Comisión 
de Urbanismo, que tiene como principal objetivo 
abordar desde una mirada técnica los instrumen-
tos de planificación presentes en las diferentes 
comunas de Ñuble. La instancia es liderada por 
la socia del gremio local, la arquitecto María Eu-
genia Rojas, convocando a integrantes de la Cá-
mara y profesionales de la arquitectura, quienes 
ya participaron de una reunión de conformación. 
Los esfuerzos ahora están centrados en definir las 
líneas de acción, considerando el trabajo en toda 
la provincia. En tanto, como tarea inicial, la Co-
misión ha sumado una activa participación en la 
etapa de audiencias públicas y entrega de obser-
vaciones que vive el Plan Regulador de Chillán.
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pretende ser una guía de chequeo para las em-
presas al inicio de una faena de edificación.
De acuerdo al presidente de la comisión SSO, 
Augusto Bellolio, este manual tiene como objeti-
vo ser una herramienta que permita fortalecer el 
cumplimiento normativo en prevención de riesgos 
en el sector. “Nos preocupa que todos nuestros 
socios reconozcan la verdadera importancia de 
la prevención, que cumplan cabalmente con la 
normativa vigente y entreguen a sus trabajadores 
todas las herramientas para evitar accidentes”, 
enfatizó Bellolio.
El texto, que fue presentado al alero del seminario 
“Las 7 Reglas de Oro de la Seguridad en la Cons-
trucción”, hace referencia a normativas legales 
como el DS40, DS594, la ley N°20.123, Fiscaliza-
ción Asistida al Sector Construcción y Circular N° 
2.345 de Accidentes Graves de la Superintenden-
cia de Seguridad Social; además de documentos 
como el PEC de la Mutual de Seguridad y el Pro-
grama Buenas Prácticas del gremio. 
El manual se puede descargar de la página web de 
la CChC Concepción, en la sección Publicaciones 
o solicitar directamente en las oficinas de la sede.

desarrollo de los subsidios DS49, DS1, DS255 y 
al Programa Extraordinario de Reactivación Eco-
nómica, DS116. Gajardo indicó que el programa 
habitacional espera cerrar el presente año con 30 
mil subsidios asignados.
Igualmente presentó los desafíos de la cartera 
para el año 2016, los que apuntan principalmente 
a cerrar el proceso de reconstrucción en la región, 
llamados para el Programa de Habitabilidad Rural 
(DS10) e implementación del nuevo Programa de 
Mejoramiento de Viviendas y Barrios. 
Gajardo informó además que el presupuesto 
2016 de su cartera en la región, bordeará las UF 
8.306.097, llegando a las 30.742 unidades.

CChC premió a sede Concepción

En el marco de la decimocuarta Jornada de Plani-
ficación e Integración de la CChC, que se celebró 
del martes 5 al jueves 7 de enero en Santiago, se 
realizó una ceremonia de entrega de distinciones 
que reconoció la labor de distintas sedes por su 
trabajo local durante el año 2015.
En la ocasión el vicepresidente de la CChC, Sergio 
Torretti, se refirió a la importancia de las oficinas 

regionales en la gestión gremial del año 2016. 
“Nuestro objetivo es el crecimiento y posiciona-
miento de las sedes. Ese será el foco de la CChC 
para difundir los temas sectoriales que levantare-
mos en este periodo”, recalcó.
Uno de los galardones fue otorgado a la sede de 
Concepción, liderada por la gerente regional, Ga-
briela Tamm, y que consistió en el “Premio Ges-
tión de Calidad”, que reconoció el desempeño del 
equipo de profesionales de la CChC en las audi-
torías de gestión y su aporte a la mejora continua 
del Sistema de Gestión de Calidad.
En la ceremonia fueron distinguidos además los 
equipos de las sedes de Antofagasta, Copiapó, 
Talca, Temuco y Punta Arenas.

CChC Concepción y Mutual de Seguridad 
lanzan “Manual de Inicio de Obra”

En el marco del trabajo de la comisión de Se-
guridad y Salud Ocupacional (SSO) de la CChC 
Concepción, se elaboró con la asesoría de profe-
sionales de la Mutual de Seguridad, el “Manual 
Inicio de Obra de Construcción”, documento que 

Directivos sostienen encuentro con 
diputado Roberto Poblete

El presidente del gremio, Claudio Moraga, junto 
al vicepresidente de Gestión, César Palacios y la 
gerente de sede, María Paz Vidal, se reunieron 
con el Diputado por el distrito, Roberto Poblete, 
en dependencias de la CChC. En la oportunidad, 
además de dar a conocer a los nuevos integran-
tes de la Mesa Directiva Regional de la Cámara 
en Los Ángeles, se presentaron al parlamentario 
los lineamientos gremiales que impulsará la Mesa 
Directiva, así como, abordar los temas de interés 
en el ámbito de infraestructura para el desarrollo 
comunal y provincial.
Dentro de las propuestas que se presentaron al 
parlamentario, está el interés de la Cámara por 
concretar la idea de convertir a la calle Orom-
pello en el acceso principal a la ciudad de Los 
Ángeles. Por su parte el legislador presentó su 
propuesta de impulsar a la comuna como la po-
tencia maderera y forestal del país, a través del 
incentivo a la construcción utilizando a la ma-
dera como material principal de las obras. Para 
ello, se acordó trabajar en conjunto para realizar 
un seminario durante 2016 con un experto que 

pueda ahondar sobre esta materia a los socios y 
comunidad en general.

Exitoso Encuentro de Constructores 

Con gran presencia de socios se realizó el En-
cuentro de Constructores, actividad organizada 
por el Comité de Vivienda e Inmobiliario de la 
CChC Los Ángeles, y que contó además, con la 
charla “Implicancias de la Reforma Tributaria en 
el sector construcción”, que dictaron profesiona-
les del grupo PwC Chile.
Esta actividad estuvo marcada por un grato am-
biente de camaradería, donde además se realizó 
la campaña 1+1 que consistió en que cada socio 
invitara a un profesional, proveedor o constructor 
que tuviera relación con el ámbito de la construc-

ción, para integrarse al gremio. 
Es por ello que el encuentro comenzó con el sa-
ludo del presidente, Claudio Moraga y posterior-
mente, se realizó una presentación de la Cámara 
a través de un vídeo y de las palabras del past 
presidente, Ignacio García, quien contó su expe-
riencia como socio de la CChC, para explicar a los 
invitados especiales lo relevante que el gremio ha 
sido para el desarrollo de su profesión y negocio, 
y de esta forma, motivar a que ellos puedan inte-
grarse a la Cámara.

Expertos presentaron principales 
modificaciones a Reforma Tributaria 

En relación a las últimas indicaciones elabora-
das por el Gobierno a la Reforma Tributaria que 
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buscan simplificar su implementación, la Cámara 
Chilena de la Construcción Los Ángeles, realizó 
en el marco del Encuentro de Constructores la 
conferencia “Implicancias de la Reforma Tributa-
ria en el sector construcción”, efectuada por el 
abogado Jordi Fosalba y el contador auditor, Víc-
tor Fuenteabla, expertos del área legal y tributaria 
del grupo PwC Chile.
Los profesionales presentaron los principales 
impactos que la Reforma tendrá en el sector 
construcción, así como aclarar las nuevas indi-
caciones, entre las destacan el cronograma de 
implementación, los plazos, modalidades y pen-
dientes, las modificaciones de la norma artículo 
por artículo, datos del impuesto sustitutivo, de-
claración y repatriación de capitales y el tipo de 
inversión o bienes que pueden declararse. 
Finalizada su exposición, se abrió el espacio para 
que cada uno de los socios presentara sus princi-
pales dudas o consultas a los profesionales con el 
fin de aclarar estas nuevas indicaciones. 

Trabajadores de la construcción de Los 
Ángeles reciben certificación de oficios de 
la ETC

Gracias a la ejecución de la Escuela Tecnológica 
de la Construcción con su programa de formación 
en obra, 60 trabajadores de la empresa socia cons-
tructora José Miguel García, recibieron en una ínti-
ma ceremonia su diploma por haber aprobado con 
éxito los cursos de capacitación ofrecidos. 
En la ceremonia, el presidente de la CChC, Clau-
dio Moraga, destacó la ejecución de este proyecto 
social y su aporte para “incrementar la producti-
vidad en el lugar de trabajo, adquirir nuevas he-
rramientas para aumentar los ingresos, aportar a 
la organización y potenciar el desarrollo” de los 
trabajadores, además, de entregar sus felicitacio-
nes y reconocer el esfuerzo de cada uno de los 
que culminaron su proceso formativo. 
En esta oportunidad se certificaron los cursos de 
carpintería de obra gruesa y moldaje, carpinetería 
de terminaciones y mutioficio de obra gruesa tales 
como enfierrador, concretero y trazador.

Socios planifican labor gremial para el 2016

Los socios integrantes del Consejo Regional de la 
CChC, liderados por la Mesa Directiva Regional, 
realizaron una reunión de planificación gremial. En 
dependencias de la Cámara y acompañados por la 
Gerente y el equipo de profesionales de la CChC 
Los Ángeles, los socios conocieron los principales 
resultados del trabajo del 2015 y reflexionaron so-
bre los lineamientos gremiales para el 2016. 
Dentro de los temas más destacados, está man-
tener el compromiso del gremio con la eficiencia 
energética y apoyar el Plan de Descontaminación 
para la ciudad de Los Ángeles, lograr la firma 
del convenio entre la Universidad de Desarrollo, 
CChC y Municipalidad; hacer seguimiento a los 
proyectos emblemáticos de infraestructura y di-
fundir el concepto de sostenibilidad empresarial.
Así también, se puso énfasis en poder constituir la 
comisión de socios, comisión de educación y gestio-
nar la realización de los círculos empresariales en la 
Cámara Regional. El presidente del gremio, Claudio 
Moraga, destacó la actividad, además de señalar, 
que están trabajando en poder concretar la primera 
Misión Tecnológica a la Expo Bauma en Alemania. 

Mesa Directiva y Presidentes de Comités y 
Comisiones de CChC Temuco en Jornada 
de Planificación Regional. 

Con el objeto de establecer los lineamientos es-
tratégicos de lo que será el trabajo de la CChC 
Temuco para el año 2016, se realizó la Jornada 
de Planificación estratégica y revisión de alta di-
rección, donde fueron convocados los miembros 
de la mesa directiva regional, consejeros regio-
nales, presidentes de comités y comisiones y el 
equipo regional.
Durante la jornada se dieron a conocer las accio-
nes y logros obtenidos el 2015 y se dio a conocer 
el Plan Estratégico propuesto por la mesa direc-
tiva regional.

CDT se instala en sede Temuco

Debido al creciente trabajo que está desarrollan-
do la sede Temuco de la CChC en conjunto con 
la Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT, es 
que este año se decidió instalar a una profesional 
de este organismo en la región para que a través 
de ella se puedan canalizar todas las solicitudes 
y consultas de los diversos comités y comisiones 
de la CChC Temuco. La profesional es Leticia Ga-
tica y desde enero ya se encuentra instalada en la 
sede Temuco.

Mesa Directiva de CChC Temuco se 
reunió con director del Diario Austral

Una agradable reunión sostuvo la mesa directiva 
con el recientemente nombrado director del Diario 
Austral de Temuco, Mauricio Rivas. En la oportu-
nidad, el presidente de la CChC Temuco, Henri 
Jaspard, manifestó la importancia que tiene para 
el gremio el aportar con propuestas de desarrollo 
para la región, tomando como ejemplo la doble vía 
Freire -Pucón. Así mismo, agradeció el apoyo en 
difusión recibido por el Diario Austral en las distin-
tas actividades realizadas por la Cámara, especial-
mente en el Concurso Mejor Obra Araucanía 2015.
Por su parte el director se mostró muy interesado 
en los temas relacionados con el rubro de la cons-
trucción, comprometiéndose a seguir difundiendo 
los temas de interés para la región.
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Directivos gremiales de las sedes 
regionales de Osorno y Valdivia CChC se 
reúnen para dialogar

En la comuna de Río Bueno en medio de un grato 
entorno, las mesas directivas de las sedes regio-
nales de Valdivia y Osorno hicieron coincidir sus 
reuniones mensuales con el objetivo de analizar y 
buscar alianzas que permitan avanzar en temas 
transversales de interés que aporten al gremio a 
su desarrollo en la zona. 
La reunión encabezada por los presidentes Felipe 
Spoerer y Ronald Shell de Valdivia y Osorno res-
pectivamente, buscó convenir temas comunes y 
avanzar en materias que por cercanía pudieran 
resolverse de manera más eficiente y a una eco-
nomía a escala que permita avanzar con los obje-
tivos de gestión planteados por cada sede.
 
CChC Valdivia y UACh premian a 
ganadores de concurso de Arquitectura 
“Creaciones Urbanas”, ideas para la 
reposición de Playa Las Ánimas

Desde octubre y hasta diciembre de 2015, alum-
nos de 4to año de la carrera de arquitectura de la 
Universidad Austral de Chile, trabajaron en el di-
seño para la reposición y puesta en valor de la ex-
tinta playa Las Ánimas, en el marco de la alianza 
que se gestó con la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Valdivia, impulsores de este proyecto. El 
jurado compuesto por académicos de la UACh y 
socios de la CChC, tuvieron la misión de elegir de 
entre 21 proyectos el que les pareció más idóneo. 
Luego de la premiación, la CChC Valdivia, tiene 
por objetivo mostrar el diseño ganador a las auto-
ridades pertinentes para ver la factibilidad de este 
proyecto, que permita en el mediano plazo imple-
mentarlo, otorgando un valor agregado al sector, 
acercando el río a la comunidad, entregando un 
nuevo espacio público y contribuyendo con el 
turismo, agregando una área de esparcimiento 
cercana a la comunidad.
El sector de Las Ánimas es un barrio con más 
de tres siglos de historia. Un espacio donde han 
convivido industrias y trabajadores, pobladores 
antiguos y nuevos barrios, en donde, al otro lado 
del puente, se emplazaba una antigua playa que 
se mantuvo hasta los años ’80, como balneario de 

recreación para los valdivianos de aquel entonces 
y que se extinguió debido a la contaminación de 
las aguas. 

Mutual entrega reconocimiento a 
empresas socias Capreva y Socovesa

Las empresas Capreva y Socovesa, pertenecien-
tes a la CChC Valdivia, recibieron un reconoci-
miento por parte de la Mutual de Seguridad por 
la buena gestión de sus instituciones en cuanto 
a seguridad laboral, en el marco del cierre de la 
campaña Mano a Mano 2015, la cual busca sen-
sibilizar a las empresas socias en la prevención 
de accidente de manos, a través de diferentes 
instancias de difusión y motivación. 
La campaña Mano a Mano, requiere del compro-
miso directo de la empresa, ya que lo esencial 
es desarrollar un plan de acción con diversas ac-
tividades de capacitación e identificación de los 
riesgos más recurrentes dentro de la empresa, 
monitoreados por la Mutual de Seguridad de la 
red CChC.

Difusión de buenas Prácticas en Seguridad 
y Salud Laboral en Radio El Conquistador

Horacio Yáñez, jefe de cartera de la Mutual de 
Seguridad y miembro de la comisión de seguridad 
laboral de la Cámara Chilena de la Construcción 

Valdivia, asistió a una entrevista en Radio EL Con-
quistador de Valdivia para conversar acercar del 
panorama de accidentabilidad en la región y los 
protocolos existentes en materia de prevención 
de seguridad y salud laboral para el sector de la 
construcción, comprendiendo que en esta época 
se intensifica la actividad laboral en el rubro.
Asimismo, se refirió al trabajo que se ha abordado 
junto a la CChC en coordinación con las empresas 
del gremio, en distintas campañas y charlas para 
prevenir o detectar enfermedades del tipo psico-
sociales o provocadas por el trabajo, difundiendo 
a la comunidad la constante labor que desarrolla 
la comisión de seguridad en este ámbito. 

Navidad con sentido CChC Social

Llevar compañía, entretención y una rica once a 
la Fundación Las Rosas, fue el propósito de los 
integrantes del Comité CChC Valdivia, planteado 
como actividad social para cerrar el año 2015.
El objetivo fue altamente logrado por los ejecuti-
vos, al ver que los más de 100 abuelitos del hogar 
geriátrico disfrutaron de conversación, bailes de 
cueca y una rica once, lo que permitió que el lin-
do espectáculo recreativo saque de la rutina a los 
ancianos que viven en este recinto y que muchas 
veces reciben pocas visitas o se sienten olvidados. 
Navidad con sentido de la CChC Social, es una 
iniciativa que invita a despertar el espíritu altruis-
ta en todos nosotros, entregando cariño y sonri-
sas a quienes lo necesitan, fue el mensaje entre-
gado en la ocasión por el presidente del Comité 
Alejandro Catalán.

Entregan reconocimiento a equipo CChC 
Temuco

En el marco de la Jornada Nacional de Profesio-
nales de la CChC, realizada la semana pasada 
en Santiago, como es tradicional, se entrega-
ron diversos reconocimientos a las Sedes que 
se han destacado en los distintos ámbitos del 
quehacer gremial.
En la oportunidad, la Sede Temuco obtuvo un 

premio de desempeño por “Trabajo en Equipo, 
Capacidad de Influencia y Capacidad de Entregar 
Propuestas Concretas de Desarrollo a la región”.
Uno de los hitos más importantes de la CChC Te-
muco durante el 2015, y que fue uno de los prin-
cipales motivos para obtener este premio, fue la 
gestión realizada con autoridades y la comunidad 
para poner en carpeta el proyecto de la doble vía 
Freire - Pucón, que hace poco el MOP declaró de 
interés público.
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Empresas socias de la CChC Puerto 
Montt fueron destacadas en el área social

El ámbito social para la Cámara Chilena de la 
Construcción es uno de los pilares fundamentales 
del trabajo gremial, es así que de manera perma-
nente funciona el Consejo Social que cada año 
busca potenciar la participación de sus empresas 
socias a través de la ejecución de los proyectos 
sociales disponibles para beneficiar los trabajado-
res y sus familias.
Este año en Puerto Montt fueron 19 los proyectos 
disponibles en las áreas de salud, capacitación 
y educación, deporte, cultura y entretenimiento, 
participando en ellos casi un 60 % de las empre-
sas socias en la Sede Puerto Montt beneficiando 
a cerca de 11 mil 400 personas. 
En virtud de lo anterior, el Consejo Social des-
tacó a las empresas que más proyectos so-
ciales utilizaron durante el año en curso, y al 
respecto el gestor de Proyectos Sociales de la 
zona austral de la Cámara de la Construcción, 
Alex Suazo destacó los siguiente: “La entre-
ga de reconocimientos realizada es la última 
actividad que efectuó el Consejo Social de la 
CChC Puerto Montt donde como año de cie-
rre y como balance, se entregaron algunas ci-
fras como por ejemplo, la ejecución total del 
año 2015 en cuanto a beneficiarios en Puer-
to Montt fue de aproximadamente de 11.350 
personas al mes de noviembre, y creemos que 
vamos a tener cifras similares a todo lo ejecu-
tado el año pasado, considerando menos pro-
yectos. Ahora, en este contexto de ejecución 
de proyectos, la Cámara de Puerto Montt tenía 
disponibles 19 proyectos sociales durante este 

año, y de estos proyectos sociales disponibles 
hubo empresas que tomaron gran parte de 
ellos, y es esta participación e interés lo que 
precisamente quisimos destacar”.

CChC Puerto Montt realizó seminario en 
conjunto con la Universidad de Chile

El seminario denominado “Transformaciones 
Socios Territoriales Recientes en Ciudades Chi-
lenas”, contó con una serie de destacados ex-
positores que durante la jornada, participaron 
del evento organizado por la Cámara Chilena 
de la Construcción Puerto Montt y la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Chile.
Para el Dr. Jorge Ortiz, profesor titular de la Uni-
versidad de Chile y encargado de dar inicio a 
la presentaciones con la charla “Efectos de la 
globalización en el proceso de metropolización: 
La ciudad confusa”, la evaluación del seminario 
fue positiva, y destacó: “Excelente en términos 

de participación, de calidad de los expositores 
y en particular la atención que recibimos de la 
CChC, por el apoyo que nos dieron para poder 
materializar el evento, una actividad de investi-
gación que nos ha permitido en esta oportunidad 
poder hacerlo en regiones, en este caso en Puer-
to Montt. Sobre las conclusiones del seminario, 
agregó que las ciudades están sujetas a trans-
formaciones derivadas de los cambios violentos 
asociados a sus bases económica. En la medi-
da que estas bases económicas se vinculan a 
los procesos de mundialización, tienen impacto 
desde el punto de vista de los cambios espacia-
les, sociales, territoriales y funcionales. Entonces 
ciudades como Puerto Montt obviamente tam-
bién están sujetas a estas modificaciones, que 
por lo demás, no son exclusivas de las grandes 
ciudades, sino que también de ciudades de ta-
maño medio e incluso ciudades más pequeñas 
que en cierta medida reproducen las conductas 
de las grandes ciudades”.

CChC Punta Arenas celebró la navidad 
con los niños del oratorio Jacinto Bocco 

Como parte de sus actividades sociales, la Cá-
mara Chilena de la Construcción Punta Arenas, 
al igual que en años anteriores y a través de su 
Consejo Social, realizó la celebración de navidad 
para los niños del oratorio Jacinto Bocco, quienes 
disfrutaron de una once además de la posterior 
entrega de regalos a cargo del viejo pascuero que 
llegó hasta las dependencias del oratorio para fe-
licidad y sorpresa de los menores.
La actividad, que estuvo liderada desde la Cáma-
ra Chilena de la Construcción Punta Arenas por la 
encargada gremial Tania Lozic y la jefa de la OTIC 
CChC, Pamela Jara, contó además con el apoyo 
de las funcionarias de Jacinto Bocco y familiares 
de los niños quienes pusieron toda su dedicación 
en el éxito de esta actividad que tiene como finali-
dad brindar espacios de encuentro y recreación a 
niños en condición de vulnerabilidad.
Para el gerente de la Cámara Chilena de la 
Construcción Punta Arenas, Carlos Cárdenas, 

este tipo de actividades sociales “forman parte 
del ADN de nuestro gremio el cual está orien-
tado, en primera medida, al bienestar de los 
trabajadores de nuestras empresas socias. No 
obstante, el rol social de la Cámara Chilena de 
la Construcción es amplio y por eso es que cada 
año realizamos actividades que van en directo 
beneficio de quienes no están afiliados a nues-
tro gremio pero desarrollan una labor social im-
portante para la comunidad como es el caso del 
oratorio Jacinto Bocco”.

CChC Punta Arenas realizó positivo 
balance en encuentro de camaradería con 
profesionales de medios de comunicación

Con el objeto de compartir y realizar un balance 
de sus actividades, la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Punta Arenas invitó a profesionales y au-
toridades de medios de comunicación regionales 
a compartir un desayuno de camaradería en el 
cual dio cuenta de algunos hitos relacionados a 
su quehacer ocurridos durante el presente año 
además de entregar algunas directrices de los 
desafíos que se viene para el año 2016 comen-
zando por la llegada a Magallanes del Directorio 
Nacional de la CChC que sesionará en la zona los 
días 14 y 15 de enero.
Dentro del balance entregado por las autorida-
des de la Cámara Chilena de la Construcción 
Punta Arenas, destacó el quehacer social del 
gremio en beneficio de los trabajadores de sus 
empresas socias. Al respecto el past presidente 
y presidente del Consejo Social de la Cámara Re-
gional, Cristián Prieto, afirmó en la ocasión que 
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“hemos venido enfocándonos cada vez más en 
aquellos beneficios y otros que llegan y favore-
cen directamente al trabajador de la empresa 
socia y sus familiares. En ese sentido, en el año 
2015, ejecutamos cerca de 12 proyectos socia-
les con casi 4.000 beneficiarios en una inver-
sión aproximada de las 5.000 UF. Esperamos un 
2016 similar, enfocado en nuestra gente, en tra-
tar de entregarles cosas que realmente les sirvan 
y focalizándonos en lo que nos piden y en lo que 
somos capaces de entregar entendiendo que los 
recursos se generan directamente a partir de los 
aportes que realizan los empresarios de la cons-
trucción”, explicó.

Gerente Comercial Zonal Austral de 
SALFA fue distinguido como socio 
destacado del Comité de Proveedores 
CChC Punta Arenas 

Con el objeto de realizar un balance de su queha-
cer durante 2015 el Comité de Proveedores de la 
Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas 
realizó una cena de camaradería en la cual ade-
más el socio y gerente Comercial Zonal Austral de 
la empresa SALFA, Alfonso Mancilla, fue recono-
cido como el socio destacado 2015 en presen-
cia de sus pares y autoridades de la CChC Punta 
Arenas tales como el presidente Jan Gysling, el 
consejero nacional y miembro del Grupo Alerce, 
Edward Andersen, además del gerente Regional, 
Carlos Cárdenas.
Al respecto el presidente del Comité de Proveedo-
res, Carlos Braun, afirmó en la ocasión que “este 
es un premio muy merecido para un socio que ha 
estado comprometido en todas nuestras activida-
des y fue clave en la realización, y posterior éxito, 
de nuestra feria de la construcción Construye Pa-
tagonia 2015. Lo anterior, sumado a sus méritos 
tanto personales como profesionales, hicieron 
que este Comité decidiera de manera unánime 
otorgarle esta distinción a Alfonso Mancilla”, ex-
presó la autoridad.
Por su parte el galardonado, además de mostrar-
se visiblemente emocionado, manifestó que “este 
reconocimiento lo recibo con humildad y como 
una inyección para mantener el ritmo y realizar 
más cosas en favor de nuestros socios, de nues-
tros trabajadores y de la comunidad. Me siento 
honrado de ser parte de este Comité donde re-
saltan su mística, su espíritu y su trabajo el cual, 
sin dudas, hace muy atractivo el ejercicio gremial 

para quienes formamos parte de la CChC Punta 
Arenas”, concluyó Mancilla

CChC Punta Arenas y DOM 
intercambian visiones sobre procesos de 
modernización e infraestructura

Autoridades de la Cámara Chilena de la Construc-
ción Punta Arenas se reunieron con el director de 
Obras Municipales, Alex Saldivia, para conocer el 
estado de modernización de procesos en las DOM 
junto con las principales necesidades en materia 
de infraestructura regional, focalizándose pun-
tualmente en Punta Arenas.
Al respecto Saldivia comentó a los líderes gre-
miales que se está trabajando en el registro de 
contratistas además de explicar que tanto Sec-
plan como DOM son las direcciones que licitan 
en el municipio para cada obra recepcionada 
añadiendo que quienes estén interesados en 
conocer las etapas y otros lo pueden hacer a 
través del portal público Chile Compra donde 
se puede revisar el proceso, el resultado de las 
licitaciones y otros con documentos accesibles 
como forma de transparencia. Así también la 
autoridad comentó que la Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas se incorporó al trabajo que se 
encuentra realizando conjuntamente la Cámara 
Chilena de la Construcción y la Asociación Chi-
lena de Municipalidades en cuanto al proceso 
de modernización de las DOM a nivel nacional 
para lo cual el presidente de la Cámara Regio-
nal, Jan Gysling, se comprometió a realizar las 
gestiones para traer a Punta Arenas al coordi-
nador nacional de la CChC en la materia, señor 
Fernando Guarello.

Seremi de Hacienda y líderes CChC Punta 
Arenas analizan modelo de concesiones 
en infraestructura 

Como parte de su quehacer gremial y aporte a la 
sociedad civil autoridades de la Cámara Chilena 
de la Construcción Punta Arenas se reunieron 
con el seremi de Hacienda, Cristián García, con el 
objeto de analizar y profundizar el estado del arte 
del modelo de concesiones buscando favorecer 
el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura 
concesionable en la región beneficiando a la co-
munidad magallánica.
Al respecto el secretario regional ministerial se-
ñaló que “básicamente la cita tenía que ver con 
revisar el modelo de concesiones en cuanto a in-
fraestructura hospitalaria aunque perfectamente 
es aplicable a otros modelos. El intercambio fue 
muy positivo especialmente porque el modelo po-
dría tener un cierto atractivo para Magallanes so-
bre todo porque tenemos una baja inversión en la 
materia. No obstante, hoy en día tenemos el Plan 
de Desarrollo de Zonas Extremas pero eso es una 
medida que en algún momento se va a terminar 
entonces sería bueno considerar este modelo de 
concesiones el cual debe ser revisado, discutirlo, 
eliminar algunos mitos, ver en qué partes ha es-
tado fallando este modelo para mejorarlo y, final-
mente, ver si es factible armar un modelo de esa 
naturaleza en Magallanes pensando además que 
tenemos tres concesiones importantes: el agua, el 
aeropuerto y la Zona Franca”, explicó la autoridad 
de gobierno.
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La ABCR está compuesta por 53 empresas pri-
vadas y operadores asociados en doce Estados 
de Brasil. Operan 16.344 kilómetros de carrete-
ras, lo que corresponde a aproximadamente el 
8% de la red vial nacional pavimentada. Tanto 
en Sao Paulo como en otros Estados, la ABCR 
ha contribuido significativamente a la institucio-
nalización de la industria, pues actúa en interés 
de sus miembros y apoya el mejor desempeño 
de las empresas.
La misión de la ABCR es ofrecer carreteras en 
condiciones adecuadas de seguridad, fluidez y 
comodidad para los usuarios.

Las actividades del CIMAT proporcionan una base de I+D en materia-
les, para un desarrollo nacional sustentable. 
Los parámetros que enmarcan las actividades del Centro son la man-
tención y ampliación de los mercados del Cobre y del Molibdeno, el 
comportamiento de los materiales en los procesos mineros, el desarro-
llo de nuevos elementos para la industria del embalaje de productos 
de exportación, así como la resolución de problemas energéticos, de 
medio ambiente y de la salud.
El Centro para la Investigación Interdisciplinaria Avanzada en Ciencias 
de los Materiales es una iniciativa que congrega a físicos, ingenieros, 
químicos y biólogos, entre otros profesionales.
Su misión es la investigación científica y la formación de estudiantes de 
post grado en el ámbito de los materiales, al más alto nivel de excelencia, 
para así desarrollar un ámbito fundamental para la construción.

PQ Systems ha ayudado a empresas de 
diversos ámbitos (sectores industrial, guber-
namental, sanitario y servicios), a acreditar el 
rendimiento de la calidad en los últimos 30 
años. Ofrece soluciones sencillas, intuitivas y 
resistentes, para alcanzar los objetivos de las 
compañías. 
Con sus productos Quality Solutions y Trai-
ning, PQ Systems provee información sobre 
control estadístico de procesos, gestión de 
calibre, análisis de sistemas de medición, 
control de documentos, seguimiento de audi-
toría de calidad, y más. Ofrece además una 
útil biblioteca en línea.

Es la principal red de construcción, finanzas y 
de negocios asociados en Europa. Fue creada 
en 1975 por una serie de institutos de inves-
tigación especializados y de organizaciones 
asesoras, como grupo de estudio para el análisis 
y pronóstico de la construcción. Actualmente, 
EUROCONSTRUCT tiene como miembros a 
institutos de 19 países europeos.
El objetivo de EUROCONSTRUCT es proveer a 
los responsables del sector de construcción y en 
los ministerios, las agencias y las asociaciones 
nacionales e internacionales, de información, 
análisis y pronósticos para permitirles planear 
negocios con más eficacia. 

Creada en 1990, CEPI es una asociación sin fines de lucro, con sede 
en Bruselas. Es la principal asociación de profesionales inmobiliarios 
y administradores de la propiedad.  Con alrededor de 30 asociaciones 
nacionales de la UE y de la AELC, reune a más de 200.000 profesiona-
les del sector inmobiliario.
CEPI ha establecido un número limitado de asociaciones para el inter-
cambio de información, puntos de vista, experiencias y conocimientos. 
Esto se debe a que el mercado inmobiliario europeo se enfrenta actual-
mente a grandes desarrollos y a un complejo escenario, por diversos 
factores, tales como el medio ambiente, la mejora de los medios de 
comunicación o el mayor ingreso disponible.
Como órgano unificador de una red europea, CEPI tiene como misión, 
apoyar a las transacciones inmobiliarias europeas y transfronterizas 
mediante el desarrollo de los trabajos y actividades de los profesionales 
de bienes raíces en conjunto con los intereses del consumidor.

Euroconstruct
http://www.euroconstruct.org/

European Council of Real Estate Proffessions
http://www.cepi.eu/

Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias ( ABCR)
http://www.abcr.org.br/

Centro para la Investigación Interdisciplinaria Avanzada en 
Ciencia de los Materiales ( CIMAT)
http://www.cimat.cl/

PQ Systems
http://www.pqsystems.com/
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MANUAL INICIO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.
CChC. COMISIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL. Concepción, 
Chile: CCHC, 2015. 33 p.
Guía para el inicio en la ejecución 
de obras de edifi cación, que busca 
entregar herramientas para fortalecer 
el cumplimiento preventivo y normativo 
en prevención de riesgos en el sector 
construcción. Contiene: Decreto Su-
premo 40 - Programa empresa compe-
titiva de Mutual de Seguridad CChC - 
Decreto Supremo 594. Reglamento de 
Condiciones Sanitarias y Ambientales 
Protocolos MINSAL - Ley 20.123  de 
Subcontratación. Reglamento de Res-
ponsabilidad de la Empresa Principal 
y Empresa de Servicios Transitorios,  
entre otros temas. 

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

vitrina

MANUAL ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO: 
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. 
BERRÍOS, XIMENA; CONTRERAS LEIVA, 
JUAN CARLOS, editores. CORPORACIÓN 
DE DESARROLLO TECNOLÓGICO (CHILE). 
Stgo, Chile: CDT, 2015, agosto. 138 p.
Manual que entrega recomendaciones 
sobre soluciones de acondicionamien-
to térmico de la vivienda y criterios de 
intervención que permitan mejorar las 
condiciones de confort térmico de ella, 
al igual que su efi ciencia energética. 
Contiene: Introducción - Compor-
tamiento térmico de una vivienda y 
reglamentación en Chile - Evaluación 
y recomendaciones de intervención en 
la envolvente - Sistemas de calefacción 
- Materiales de aislación - Anexos - 
Registro de instaladores.

ANUARIO DEL TRIBUNAL AMBIENTAL DE 
SANTIAGO 2014.
CHILE. TRIBUNAL AMBIENTAL DE SANTIA-
GO. Santiago, Chile: Tribunal Ambiental 
de Santiago, 2015, mayo. 759 p.
En cumplimiento con el artículo 16 de 
la Ley 20.600, se presenta la segunda 
cuenta pública de la gestión anual 
del Tribunal Ambiental de Santiago: 
hitos que marcaron el año, estadísti-
cas de causas ingresadas, estado de 
tramitación, información fi nanciera y 
presupuestaria. Incluye las sentencias 
completas emitidas en 2014. Contiene: 
Introducción - Primera parte. Cuenta 
Pública - Segunda parte. Fallos 2014 - 
Anexo. Sentencia de la Corte Suprema 
a recursos de casación en la forma y 
en el fondo en causa rol R-5-2013.

GUÍA PROYECTOS SOCIALES 2016: PARA 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
SUS FAMILIAS.
CChC. CONSEJO DEL ÁREA SOCIAL. 
Santiago, Chile: CCHC, 2016. 73 p.
Preocupada por la responsabilidad 
social empresarial, la CChC promueve 
una serie de iniciativas. La presente 
guía contiene los proyectos sociales 
que se desarrollarán en 2016, en las 
áreas de capacitación, salud, vivienda, 
cultura y deporte, desarrollo social y 
educación. Contribuyen a elevar el 
desempeño de las empresas en ámbi-
tos como ética y transparencia, cadena 
de valor, relación con los clientes y la 
comunidad, cuidado del medioam-
biente y calidad de vida laboral.

MIRADA ARTÍSTICA DE NUESTRO PATRI-
MONIO ARQUITECTÓNICO: REGIÓN DE LOS 
RÍOS Y REGIÓN DE LOS LAGOS CHILE.
DEL RÍO TAPIA, ROBERTO, editor. Osorno, 
Chile: Imprenta América, 2013. 340 p.
Recorrido en imágenes de casonas, 
iglesias y construcciones de gran valor 
patrimonial distribuidas en diferentes 
ciudades de las regiones de Los Ríos y 
de Los Lagos. Se muestra arquitectura 
con infl uencia alemana-chilota. Con-
tiene: Un poco de historia - Patrimonio 
arquitectónico actual - Valdivia - Puerto 
Montt - Puerto Varas - Llanquihue - 
Frutillar - Puerto Octay - Los Muermos 
- Fresia - Purranque - Río Negro - San 
Pablo - La Unión - Paillaco - Río Bueno 
- Los Lagos, Lanco y Panguipulli - 
Osorno.

DIRECTORIO INDUSTRIAL DE CHILE 2014.
SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL 
(SANTIAGO, CHILE). Santiago, Chile: ITV 
editores, 2014. 508 p.
Chile se relaciona comercialmente con 
62 países. La SOFOFA ha jugado un rol 
fundamental en este crecimiento eco-
nómico. Dentro de sus actividades se 
enmarca la publicación de la versión 
décimo novena del Directorio Industrial 
de Chile, el cual en su edición 2014 
incluye los datos de 6.201 empresas 
nacionales, que fabrican y comerciali-
zan 1.505 productos. La información 
se agrupa según índice alfabético 
de productos, empresas industriales 
clasifi cadas por productos, servicios-
proveedores y directorio alfabético de 
empresas.

MANUAL SOBRE LIBRE COMPETENCIA.
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Santiago, Chile: CCHC, 2016. 19 p.
Manual que analiza conductas anti-
competitivas, como prácticas generales 
que podrían atentar contra la compe-
tencia en los mercados, en aspectos 
tales como colusión, fi jación de precios 
de reventa, acuerdos de distribución, 
acuerdos o incentivos de exclusividad, 
contratos atados, precios y actos de 
competencia desleal. Contiene: Obje-
tivos del presente manual - Nociones 
generales sobre libre competencia - 
Libre competencia en Chile - Conduc-
tas sancionadas por leyes que regulan 
la libre competencia en los mercados 
- Asociaciones gremiales y libre com-
petencia - Consideración fi nal.

ARCHIPIÉLAGO CHILOÉ: EL ENCANTO DE 
UNA ISLA MISTERIOSA.
VERHASSELT, DOMINIQUE, editor. San-
tiago, Chile: Kactus, 2013. 120 p.
Historia que refl eja el patrimonio cul-
tural y arquitectónico del Archipiélago 
de Chiloé, que tiene como su centro 
a la Isla Grande con una superfi cie de 
8.394 kilómetros cuadrados. En un 
recorrido por las comunas de Ancud, 
Quemchi, Dalcahue, Curaco de Vélez, 
Qinchao, Castro, Chonchi, Puqueldón, 
Queilen y Quellón, se muestra su 
cultura, la gente que aquí habita y sus 
creencias, traspasadas de generación 
en generación. Contiene: Geografía - 
Historia - Iglesias - Arquitectura - Tradi-
ción y cultura - Economía - Naturaleza 
- Mitología - Recorrido.
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¿Dónde 
está el empleo?

En febrero el INE volvió a sorprender res-
pecto al desempleo a nivel nacional, al en-

tregar una cifra de 5,8%, valor cerca de 0,3 

menor a las proyecciones, profundizando la 

tendencia a la baja del último semestre.

Estos números, significativamente más 

bajos que nuestro promedio histórico de 

7,9%, son relevantes al recordar que no 

nos encontramos en una fase expansiva de 

nuestra actividad, sino que más bien está 

marcada por un deterioro de la economía, 

la caída del precio del cobre y una crisis de 

confianza empresarial, entre otros factores.

En este escenario, todo hacía suponer que 

el desempleo aumentaría. Sin embargo, la 

tasa de desempleo sigue a la baja, lo que ha 

motivado a diversos actores a preguntarse: 

¿dónde está el empleo? Han surgido indicios 

que apuntan a que el ciclo contractivo se ha 

decantado hacia un deterioro relativo de la 

calidad del empleo, y que además se obser-

va un aumento de deseo de trabajo desde los 

inactivos, lo que indica que las familias están 

buscando más y mejor empleo. 

Al analizar el número de ocupados, se 

observa que la creación de trabajo ha sido 

sostenida, en una fracción significativa, 

por tipos de empleo con baja asociación al 

crecimiento económico. Del total de 122 

mil empleos creados en el último año, 56,7 

mil corresponden a la categoría Por Cuenta 

Propia (46,4%) y 29,7 mil son asalariados en 

el sector público (24,2%). Es decir, cerca del 

70% de los nuevos empleos corresponden a 

alguna de estas dos categorías. 

Por otro lado, al descomponer por nivel 

educacional, se observa que la creación de 

empleo en el último año se ha centrado en 

personas con educación superior completa, 

observándose además una destrucción de 

más de 16 mil puestos de trabajo depen-

dientes para personas que no tienen dicha 

condición. Además, los nuevos empleos Por 

Cuenta Propia no sólo se han concentrado 

en personas sin educación superior, sino 

que también se ejercen principalmente en 

actividades de calle, las que han aumenta-

do en cerca de 40 mil personas en el último 

año. El resto de los empleos Por Cuenta Pro-

pia han recaído principalmente en la cons-

trucción, asociados a obras de edificación.

Uno de los hechos más relevantes de estas 

cifras es la disminución de las horas efectiva-

mente trabajadas. En general, las horas tota-

les trabajadas en una economía exhiben un 

comportamiento pro-cíclico y son un buen 

indicador de la productividad agregada. De 

hecho, en ambientes de desaceleración eco-

nómica moderada, para las empresas es con-

veniente, en un primer momento, reducir los 

costos laborales, disminuyendo las horas 

de sus trabajadores más productivos, lo que 

provoca en términos agregados tasas de des-

empleo resilientes a la desaceleración. 

Los datos sugieren que éste es el esce-

nario actual. En comparación al año 2013, 

las horas promedio trabajadas han pasado 

de 38,8 horas semanales a 38,2 horas, y la 

diferencia crece aún más (1,3 horas) si com-

paramos con 2010.  Esta disminución es ex-

plicada en gran medida por el aumento del 

empleo a tiempo parcial y por una impor-

tante disminución de las jornadas laborales 

completas (de 45 horas) hacia jornadas en-

tre 30 y 45 horas, donde éstas últimas han 

crecido 40% comparado con 2013. 

Si lo que buscamos es sensibilizar el 

efecto del ciclo económico sobre el empleo, 

observar el número de ocupados sobre la 

fuerza laboral no es un buen indicador, ya 

que perderemos el efecto que provoca la 

disminución de la actividad económica so-

bre las horas trabajadas netas. Al corregir 

por horas efectivamente trabajadas, la tasa 

de desempleo sube a 8,2% para 2015. 

Creemos que en el primer trimestre, la 

tasa de desempleo continuará baja, junto 

con mayores disminuciones de horas traba-

jadas. Sin embargo, a partir del segundo tri-

mestre nuestras proyecciones indican que 

la tasa de desempleo comenzará a subir, 

para situarse a fines de 2016 en torno a 6,5%.

 Daniel Serey
Economista

Sub-gerencia de Estudios CChC.
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Al corregir por horas efectivamente 
trabajadas, la tasa de desempleo sube 
a 8,2% para 2015. 
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Ilustración: Marcelo Escobar



Escríbenos a: ventas@iconstruye.com o llámanos al: (562) 2486 1176 - 2486 1051. Cel: (09) 7767 0140

La Factura Electrónica 
en la Construcción es

DISMINUYE EL TIEMPO DE COBRANZA Y ACELERA 
EL PROCESO DE PAGO DE TUS FACTURAS 

CONTRATANDO LA SOLUCIÓN DE FACTURA 
ELECTRÓNICA DE ICONSTRUYE.COM






