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Basta asomarse en automóvil a la Auto-
pista Central o Ruta 5 en Santiago alrededor 

de las 7 de la tarde para vivir un infierno. 

Esta misma experiencia se vive en otras au-

topistas urbanas desde hace algunos años, 

ya que se han intensificado las largas colas 

frente a los peajes, los densos flujos vehi-

culares y los tacos ante cualquier incidente. 

Las carreteras están cada vez más conges-

tionadas y el problema parece ir en aumen-

to. Lejos se ven los tiempos cuando las con-

cesiones habían provisto a automovilistas y 

transportistas de un respiro.

En Chile, el programa de Concesiones co-

menzó en 1991 con la aprobación de la Ley 

de Concesiones de Obras Públicas. Gracias a 

ella y a su posterior modificación en 1995, la 

infraestructura vial mejoró en forma osten-

sible. El Túnel El Melón (1993) fue el primer 

proyecto concesionado y entre 1993 y 1995 

se aprobaron otros nueve para el sector del 

transporte, entre los que figuraba la Autopis-

ta Santiago-San Antonio (1995). 

Entre 1996 y 1997, el mejoramiento de la 

Ruta 5 fue primordial, con la construcción de 

la doble calzada en los tramos Santiago-Los 

Vilos, Santiago-Talca, Talca-Chillán, Chillán-

Collipulli, Los Vilos-La Serena, Temuco-Río 

Bueno y Río Bueno-Puerto Montt. Éstos se 

complementaron con las adjudicaciones de 

los tramos Santiago-Talca y Collipulli-Temu-

co (ambos adjudicados en 1998) y el sistema 

Norte-Sur de Santiago (2000). 

En otras palabras, la última gran obra de 

la Ruta 5 entre La Serena y Puerto Montt se 

llevó a cabo hace 15 años, aproximadamente. 

Y, entre medio, el parque automotor y el flu-

jo vehicular ha seguido aumentando. Según 

el informe elaborado por la Asociación Na-

cional Automotriz de Chile en 2015 se com-

praron 282.232 livianos nuevos mientras que 

en 2014 estas cifras alcanzaron a 337.594. Es 

decir, ingresan al flujo automotor casi mil ve-

hículos diarios. En su anuario 2015, la ANAC 

calculaba un parque automotor de 4.468.450 

vehículos, con una tasa de motorización de 

4,4 personas por cada uno. Es una cifra muy 

lejana de, por ejemplo, la que ostentaba Es-

tados Unidos en 2014, con 0,8 habitantes por 

auto, pero que muestra hasta dónde se pue-

de crecer a este respecto.  

 “El impacto del aumento de flujo en las 

vías interurbanas ha sido muy significativo, 

ya que con la misma capacidad original de 

diseño, estas autopistas deben absorber un 

flujo creciente. Lo anterior se agrava por la 

existencia de ‘zonas de fricción’, las que co-

rresponden a áreas en las que interactúan 

las vialidades locales (de menores velocida-

des máximas) con las vialidades interurba-

nas, provocándose así una disminución de 

la velocidad de circulación en estas últimas”, 

explica el presidente del Comité de Obras 

de Infraestructura Pública de la CChC, 

Eduardo Pizarro.

De acuerdo con el Anuario 2015 de Cop-

sa (Asociación de Concesionarios de Obras 

de Infraestructura Pública A.G.), si en 2010 

transitaron más de 816 millones de vehí-

culos por autopistas urbanas, esta cifra se 

elevó a más de 1.200 millones en 2014, con 

incrementos en torno a 10%. Además, en las 

autopistas interurbanas el aumento siguió 

la misma tendencia: de 182 millones de ve-

hículos en 2010 se llegó a 273 millones en 

2014, a un ritmo de 10% en promedio anual.  

Esto ha hecho que, de alguna manera, la 

inversión en infraestructura vaya quedando 

al debe en forma sostenida. “La infraestruc-

tura que hoy  día existe es insuficiente para 

mantener los niveles de servicio que la gen-

te espera. Siempre las cosas se pueden ha-

cer mejor, pero hablar de déficit puede ser 

un asunto complejo”, advierte Carlos Cruz, 

secretario ejecutivo del Consejo de Políticas 

de Infraestructura (CPI). 

Sin embargo, en el último informe de In-

fraestructura Crítica para el Desarrollo de 

2014, elaborado por la CChC, se señala que 

Chile es uno de los países (de una lista selec-

LA RUTA 5 EN LA

ENCRUCIJADA
LA INFRAESTRUCTURA VIAL ESTÁ SIENDO CADA VEZ MÁS EXIGIDA 
Y NECESITA SER MEJORADA. ENTRE LOS CAMINOS Y AUTOPISTAS 
DEL PAÍS, LA RUTA 5 PANAMERICANA ES LA MÁS REQUERIDA. ¿QUÉ 
CAMINOS SE PUEDEN SEGUIR PARA MEJORAR SUS ESTÁNDARES?

Por Jorge Velasco_ Fotos Vivi Peláez
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El aumento sostenido del 
fl ujo vehicular, ha llevado 
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A pesar del incendio que hace tres años destruyó su mansarda, el Palacio Íñiguez continúa 
imponente y con una restaurada fachada en la Alameda con Dieciocho. El inmueble recuerda 
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CON IMPECABLES INSTALACIONES, DENTRO DE LAS QUE SE INCLUYEN UNA 
SOFISTICADA TORRE DE CONTROL, UN TERMINAL DE PASAJEROS CLIMATIZADO 
Y UNA NUEVA PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO PARA LAS AERONAVES, EL 
REMOZADO TERMINAL DE LA PROVINCIA DE ÑUBLE BUSCA TRANSFORMARSE 
EN UNA ALTERNATIVA AL AEROPUERTO CARRIEL SUR DE TALCAHUANO.
Por Teresa Toyos_Fotos Gentileza DGAC

Aeródromo General Bernardo O’Higgins





6

DIRECTORIO DE LA 
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
Presidente: Sr. Jorge Mas F.

Vicepresidente: Sr. Sergio Torretti C.

Vicepresidente: Sr. Max Correa R.

Vicepresidente: Sr. Patricio Donoso T.

Past Presidente: Sr. Daniel Hurtado P. 

DIRECTORES EN REPRESENTACIÓN
DE LOS COMITÉS GREMIALES
Sr. Carlos Fuenzalida I.

Sr. Manuel José Navarro V.

Sr. Álvaro Conte L.

Sr. Oscar Parada S.

Sr. Mauricio Salinas A.

Sr. Juan Pablo Aylwin J.

Sr. Miguel Fleischmann F.

Sr. José Alfredo Jara V.  

DIRECTORES EN REPRESENTACIÓN DE LAS 
CÁMARAS REGIONALES
ZONA NORTE:

Sr. Enrique Guajardo.

ZONA CENTRO: 

Sr. Roberto San Martín V.  

ZONA SUR:

Sr. Rodrigo Galilea.

ZONA AUSTRAL:

Sr. Carlos Pérez Y.

PRESIDENTES DE 
LAS CÁMARAS REGIONALES
Arica: Cristián Bustos.

Iquique: Patricio Pavez S.

Calama: Juan Gonzalez.

Antofagasta: Thomas Müller.

Copiapó: Yerko Villela L.

La Serena: Martín Bruna.

Valparaíso: Marcelo Pardo.

Rancagua: René Carvajal.

Talca: Carlos del Solar G.

Chillán: Ariel Larenas D.

Concepción: Francisco Espinoza M.

Los Ángeles: Claudio Moraga.

Temuco: Henri Jaspard E.

Valdivia: Felipe Spoerer P.

Osorno: Ronald Scheel B.

Puerto Montt: Hernán Ulloa.

Coyhaique: Claudio Ojeda.

Punta Arenas: Jan Gysling B.

COMITÉS GREMIALES
COMITÉ INMOBILIARIO

Presidente: Cristián Armas M.

COMITÉ DE VIVIENDA

Presidente: Guillermo Pérez.

COMITÉ DE CONCESIONES

Presidente: Eduardo Larrabe L.

COMITÉ DE CONTRATISTAS GENERALES

Presidente: Jorge Schwerter H.

COMITÉ DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Presidente: Eduardo Pizarro R.

COMITÉ DE ESPECIALIDADES

Presidente: Fernando Guarello D.

COMITÉ DE INDUSTRIALES

Presidente: Rodrigo Briceño H.

COMITÉ DE PROVEEDORES

Presidente: Pedro Plaza M.

COMISIONES ASESORAS
COMISIÓN SOCIOS

Presidente: Francisco Gardilcic.

COMISIÓN PERMANENTE DE LA VIVIENDA

Presidente: Ricardo Posada C.

COMISIÓN DE URBANISMO

Presidente: Fernando Herrera G.

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Presidente: Florencio Correa B.

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y LABORAL

Presidente: Blas Bellolio R.

COMISIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Presidente: Alfredo Echavarría F.

COMISIÓN DESCENTRALIZACIÓN

Presidente: Raimundo Rencoret R.

COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

Presidente: Fernando García-Huidobro.

COMISIÓN DE SEGURIDAD LABORAL

Presidente: Antonio Errázuriz.

COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

Presidente: Enrique Loeser B.

COMISIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD:

Presidente: José Antonio Guzmán.

COMISIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Presidente: José Miguel Sciaraffia O.

COMISIÓN SEMANA Y FERIAS

Presidente: Víctor Manuel Jarpa R.

TRIBUNAL DE HONOR
Presidente: Gabriel Vives F.

GRUPO ALERCE
Presidente: Alfredo Behrmann S.

ADMINISTRACIÓN
Gerente General: Cristián Herrera.

Fiscal: René Lardinois M.

Contralor: Víctor Ogno C.

Gerente de Estudios: Javier Hurtado C.

Gerente de Adm. y Finanzas: Gonzalo Arrau E.

Gerente de Vivienda y Urbanismo: Pablo Álvarez T.

Gerente de Infraestructura: Carlos Piaggio V. 

Gerente Comunicaciones: Gabriel Vildósola G.

Gerente Asuntos Internacionales: 

Gerente de Regiones: Carmen Paz Cruz.

Gerente de CChC Social: Patricia Aranda M.

INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN (ILC)
Vicepresidente Ejecutivo: Daniel Hurtado P.

Directores: 

Lorenzo Constans G.

René Cortazar F.

Alberto Echegaray A.

Gastón Escala A.

Sergio Torretti C.

Francisco Vial B.

Patricio Bustamante P.

Gerente General: Pablo González.

CONSEJO DE CChC SOCIAL
Vicepresidente: Max Correa R.

Consejeros: 

Pedro Pablo Pizarro V.

Ricardo Posada C.

Fernando Jabalquinto L.

Sebastián Molina V.

Jorge Pantoja C.

Carlos Seguel H.

Alfredo Silva F.

Gerente: Patricia Aranda M. 

CORPORACIÓN BIENESTAR Y SALUD
Tel: (02) 2376-3378

E-mail: bienestarsocios@cchc.cl

Pag. web: www.bienestarsocios.cl







9

NUESTRA SEMANA

Jorge Mas Figueroa_ Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Como cada año, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) 
realizará su ya tradicional Semana de la Construcción, oportunidad 

en la que el gremio entrega su posición sobre temas de carácter na-

cional y sectorial. 

Son cuatro días en los cuales se generan diversas instancias de 

debate entre el sector público y privado, con la finalidad de buscar y 

recoger las mejores opciones que nos ayuden como país a construir 

y desarrollar ciudades integradas, armónicas, con una infraestruc-

tura necesaria y acorde a lo que Chile necesita. En definitiva, son 

espacios de análisis muy valorados en donde además se abordan 

temas de contingencia claves para el desarrollo del país.  

 Es así como el martes 2 de mayo presentaremos una nueva ver-

sión del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), que como en 

años anteriores pretende contribuir a orientar la gestión público-

privada en áreas críticas de las comunas que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 El miércoles 4 de mayo realizaremos el seminario “Infraestruc-

tura para todos: claves para el desarrollo continuo”, donde contare-

mos con la presencia del economista español Xavier Sala-i-Martín, 

quien nos explicará las claves para desarrollar una infraestructura 

que contribuya al desarrollo económico y social de los países.

 Asimismo, la CChC dará a conocer un nuevo informe sobre “In-

fraestructura Crítica para el Desarrollo” (ICD), documento de gran 

valor que pretende contribuir a las políticas públicas en el área de 

infraestructura, al presentar los requerimientos que necesita nues-

tro país en esta materia para los próximos 10 años. En esta oportu-

nidad, el texto cuenta con un análisis y estimaciones de inversión 

en recursos hídricos, energía, telecomunicaciones, vialidad interur-

bana, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, vialidad urbana, espacios 

públicos, hospitales y cárceles.  

Para analizar y discutir sobre las necesidades en infraestructura 

que se presentan en este informe, estarán invitados autoridades de 

gobierno y expertos en la materia. 

 El jueves 5 de mayo se realizará el tradicional “Desayuno Anual 

de la Construcción”, oportunidad en que damos a conocer el trabajo 

que la CChC realiza por el desarrollo del país, además de entregar 

nuestra posición sobre los temas que afectan directamente el creci-

miento de Chile.  

Nuestra Semana de la Construcción también contempla espa-

cios de discusión gremial, como es el tradicional almuerzo con la 

Matriz Gremial, oportunidad para conocer los distintos temas de 

interés y preocupación sectorial, y nuestra Asamblea General de 

Socios, en donde todos los participantes conocen la cuenta anual 

de la Mesa Directiva Nacional. 

Como ya hemos dicho, cada año este evento toma más relevan-

cia a nivel nacional y este 2016 no será la excepción. Por este motivo, 

los invitamos a ser actores principales durante esta semana, apor-

tando en la discusión, planteando sus inquietudes y proponiendo 

acciones concretas que ayuden a mejorar la gestión de nuestro país.

Como el gran gremio nacional que es la Cámara Chilena de la 

Construcción, sé que cuento con cada uno de ustedes, nuestros so-

cios, para alcanzar este objetivo.

DE LA CONSTRUCCIÓN
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Basta asomarse en automóvil a la Auto-
pista Central o Ruta 5 en Santiago alrededor 

de las 7 de la tarde para vivir un infierno. 

Esta misma experiencia se vive en otras au-

topistas urbanas desde hace algunos años, 

ya que se han intensificado las largas colas 

frente a los peajes, los densos flujos vehi-

culares y los tacos ante cualquier incidente. 

Las carreteras están cada vez más conges-

tionadas y el problema parece ir en aumen-

to. Lejos se ven los tiempos cuando las con-

cesiones habían provisto a automovilistas y 

transportistas de un respiro.

En Chile, el programa de Concesiones co-

menzó en 1991 con la aprobación de la Ley 

de Concesiones de Obras Públicas. Gracias a 

ella, y a su posterior modificación en 1995, la 

infraestructura vial mejoró en forma osten-

sible. El Túnel El Melón (1993) fue el primer 

proyecto concesionado y entre 1993 y 1995 

se aprobaron otros nueve para el sector del 

transporte, entre los que figuraba la Autopis-

ta Santiago-San Antonio (1995). 

Entre 1996 y 1997, el mejoramiento de la 

Ruta 5 fue primordial, con la construcción de 

la doble calzada en los tramos Santiago-Los 

Vilos, Santiago-Talca, Talca-Chillán, Chillán-

Collipulli, Los Vilos-La Serena, Temuco-Río 

Bueno y Río Bueno-Puerto Montt. Éstos se 

complementaron con las adjudicaciones de 

los tramos Santiago-Talca y Collipulli-Temu-

co (ambos adjudicados en 1998) y el sistema 

Norte-Sur de Santiago (2000). 

En otras palabras, la última gran obra de 

la Ruta 5 entre La Serena y Puerto Montt se 

llevó a cabo hace 15 años, aproximadamente. 

Y, entre medio, el parque automotor y el flujo 

vehicular ha seguido aumentando. Según el 

informe elaborado por la Asociación Nacio-

nal Automotriz de Chile (ANAC) en 2015 se 

compraron 282.232 livianos nuevos mientras 

que en 2014 estas cifras alcanzaron a 337.594. 

Es decir, ingresan al flujo automotor casi 

mil vehículos diarios. En su anuario 2015, 

la ANAC calculaba un parque automotor de 

4.468.450 vehículos, con una tasa de motori-

zación de 4,4 personas por cada uno. Es una 

cifra muy lejana de, por ejemplo, la que os-

tentaba Estados Unidos en 2014, con 0,8 ha-

bitantes por vehículo, pero que muestra hasta 

dónde se puede crecer a este respecto.  

 “El impacto del aumento de flujo en las 

vías interurbanas ha sido muy significativo, 

ya que con la misma capacidad original de 

diseño, estas autopistas deben absorber un 

flujo creciente. Lo anterior se agrava por la 

existencia de ‘zonas de fricción’, las que co-

rresponden a áreas en las que interactúan 

las vialidades locales (de menores velocida-

des máximas) con las vialidades interurba-

nas, provocándose así una disminución de 

la velocidad de circulación en estas últimas”, 

explica el presidente del Comité de Obras 

de Infraestructura Pública de la CChC, 

Eduardo Pizarro.

De acuerdo con el Anuario 2015 de la-

Asociación de Concesionarios de Obras de 

Infraestructura Pública A.G. (COPSA), si en 

2010 transitaron más de 816 millones de ve-

hículos por autopistas urbanas, esta cifra se 

elevó a más de 1.200 millones en 2014, con 

incrementos en torno a 10%. Además, en las 

autopistas interurbanas el aumento siguió 

la misma tendencia: de 182 millones de ve-

hículos en 2010 se llegó a 273 millones en 

2014, a un ritmo de 10% en promedio anual.  

Esto ha hecho que, de alguna manera, la 

inversión en infraestructura vaya quedando 

al debe en forma sostenida. “La infraestruc-

tura que hoy día existe es insuficiente para 

mantener los niveles de servicio que la gen-

te espera. Siempre las cosas se pueden ha-

cer mejor, pero hablar de déficit puede ser 

un asunto complejo”, advierte Carlos Cruz, 

secretario ejecutivo del Consejo de Políticas 

de Infraestructura (CPI). 

Sin embargo, en el último informe de In-

fraestructura Crítica para el Desarrollo de 

2014, elaborado por la CChC, se señala que 

Chile es uno de los países (de una lista selec-

LA RUTA 5 EN LA

ENCRUCIJADA
LA INFRAESTRUCTURA VIAL ESTÁ SIENDO CADA VEZ MÁS EXIGIDA 
Y NECESITA SER MEJORADA. ENTRE LOS CAMINOS Y AUTOPISTAS 
DEL PAÍS, LA RUTA 5 PANAMERICANA ES LA MÁS REQUERIDA. ¿QUÉ 
CAMINOS SE PUEDEN SEGUIR PARA MEJORAR SUS ESTÁNDARES?

Por Jorge Velasco_ Fotos Vivi Peláez

afondo
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cionada) con peor índice de relación densi-

dad/congestión, sólo superado por México. 

Si el promedio de diversos países de la Zona 

Euro, Oceanía, Asia y América alcanza a 1,22, 

nuestro país llega a sólo 0,24 (menos del fac-

tor 1, es deficitario de vialidad). Ésta es una 

realidad estadística que se puede apreciar en 

forma real en rutas como la 68 de Santiago a 

Viña del Mar, Los Libertadores entre Santia-

go y Los Andes y, por supuesto, la Ruta 5. 

El Informe de Infraestructura Crítica 

para el Desarrollo señala que al año 2023 

hay que dotar al país de 12.500 kilómetros 

de nueva red vial. Entre ellos destaca la 

constitución de dos ejes redundantes lon-

gitudinales (rutas Costera y Pie de Monte, 

con aproximadamente 6.000 kilómetros), 

que se unirían a la Panamericana. En otras 

palabras, urge un eje horizontal que se 

sume al actual. 

OBRAS DE MEJORAMIENTO
Por mientras, los cuellos de botella o 

inconvenientes que aquejan a las diversas 

vías interurbanas y en especial a la Ruta 5, 

se están subsanando con variados proyec-

tos y obras. El gobierno anunció un Plan de 

Mejoramiento de Carreteras que permitirá 

desarrollar 850 obras en caminos concesio-

nados por un monto de US$ 1.443 millones 

en un plazo de cinco años, para realizar 

iniciativas que, en general, incluyen desde 

la construcción de pasarelas peatonales y 

barreras de separación hasta terceras pistas.

A su vez, actualmente se está culminando 

la Ruta La Serena-Vallenar y se están reali-

zando nuevas obras en la Ruta 5, como en el 

tramo Américo Vespucio-Lampa, donde se 

encuentra en marcha la transformación de 

este trayecto en un camino concesionado y 

con TAG de la Autopista Central. Al mismo 

tiempo, se está ejecutando el nuevo Puente 

Maipo y se está trasladando el peaje de An-

gostura más al norte para que tenga mayor 

capacidad, además de la proyección de ter-

ceras pistas entre Santiago y Rancagua. 

“Creo que la ampliación a terceras pistas 

en el tramo sur y el proyecto de mejora del 

tramo entre Santiago y Lampa al norte son 

de gran ayuda. Pero probablemente a futuro 

aparecerán nuevos cuellos de botella”, co-

menta al respecto Louis De Grange, conse-

jero del CPI y académico de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Diego Portales. 

Si bien estas obras son bienvenidas, se 

debe dar un paso más allá para aumentar 

la capacidad de la Ruta 5. “Chile necesita 

pensar en la infraestructura de los próxi-

mos 30 años. No podemos estar pensando 

en los próximos dos o tres en forma per-

manente, porque siempre vamos a llegar 

tarde y vamos a estar parchando y per-

diendo competitividad. Esa capacidad de 

pensar por dónde crece el país, cuáles son 

los desafíos de logística e infraestructura 

es lo que hoy día no tenemos”, comenta 

Juan Eduardo Saldivia, presidente de Cop-

sa y consejero del CPI.

Esta visión de futuro se podría plasmar 

en las obras que la Ruta 5 necesita para 

responder a los desafíos futuros y fomentar 

la competitividad del país. Y es que, a dife-

rencia de lo que ocurría en años anteriores, 

en diversas ocasiones (y no sólo en fines de 

semana largos) se aprecia que varias de sus 

“CHILE NECESITA PENSAR EN LA INFRAESTRUCTURA 
de los próximos 30 años. No podemos estar pensando en los próximos dos o tres en 
forma permanente, porque siempre vamos a llegar tarde y vamos a estar parchando 

y perdiendo competitividad”, dice Juan Eduardo Saldivia, consejero del CPI.
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Carlos Uribe, gerente general Applus Ingelog. Juan Eduardo Saldivia, consejero CPI.

secciones están funcionando a plena capa-

cidad o se encuentran colapsadas no sólo 

por automóviles, sino también por el uso 

intensivo de buses y camiones. “Dejó de ser 

la ruta segura que había sido cuando recién 

se entregaron las obras concesionadas”, dice 

Juan Eduardo Saldivia en alusión sobre todo 

al tramo centro-sur. 

En concreto, el crecimiento de ciudades 

como Curicó o Talca, por citar dos ejemplos, 

exigen nuevos by-pass y salidas más am-

plias que permitan un flujo a mayor veloci-

dad. El aumento del flujo vehicular, a su vez, 

está provocando que los peajes produzcan 

importantes pérdidas de tiempo, por lo que 

se hacen necesarios sistemas free-flow (flu-

jo libre) como el TAG. “Quizás falta avanzar 

en el uso de tecnología de información y de 

cobro que facilite la circulación en los pea-

jes”, apunta Louis De Grange. 

Este tipo de soluciones son bienveni-

das para Carlos Cruz. “¿Qué pasa si vamos 

al TAG como en las carreteras urbanas? Se 

eliminaría una parte del problema. ¿Qué 

pasa si en vez de pensar en ampliar la Ruta 

68 pensamos en el uso del ferrocarril San-

tiago-Valparaíso? Tendríamos una menor 

demanda del uso carretero. Entonces, estas 

cosas hay que mirarlas desde una perspec-

tiva más integral: qué es lo que queremos 

como país desde el punto de vista del fun-

cionamiento de la red de transporte en su 

conjunto. Y lo que queremos es aumentar 

la eficiencia y aumentar la calidad de vida. 

Por lo tanto, tenemos que pensar no sólo 

en hacer más carreteras, sino en ver de qué 

manera mejoramos la velocidad de despla-

zamiento a un menor costo posible y de la 

manera socialmente más amable. Más que 

hablar de déficit, tendríamos que hablar 

de servicio y eso implica velocidad de des-

plazamiento, accidentabilidad, riesgo en 

la conducción y costo del transporte, para 

diseñar una política que pueda resolver los 

problemas críticos a través de distintas for-

mas de intervención”, comenta el secretario 

ejecutivo del CPI. 

LAS URGENCIAS
Para Eduardo Pizarro, en el largo plazo 

será necesario duplicar la Ruta 5 y hay que 

pensar desde ya cuáles serán las alterna-

tivas (Ruta Costera, Ruta Precordillerana 

o Pie de monte, por mencionar algunas). 

Al menos, señala, habría dos razones para 

hacerlo: el aumento progresivo de los flujos 

vehiculares y el crecimiento de las ciudades 

y localidades, lo que obligará a generar vías 

paralelas que permitan redistribuir flujos 

de acuerdo a sus características; junto con 

ello, Chile, como país expuesto a múltiples 

riesgos naturales, requiere contar con in-

fraestructura “redundante” que evite el ais-

lamiento del país en toda su extensión.

“La Ruta Costera va a generar atracti-

vos en la costa, pero no va a competir con 

“CREO QUE LA 
ampliación a terceras 
pistas en el tramo sur y 
el proyecto de mejora 
del tramo entre Santiago 
y Lampa al norte son de 
gran ayuda. Pero proba-
blemente a futuro apare-
cerán nuevos cuellos de 
botella”, comenta Louis 
De Grange, académico de 
la Facultad de Ingeniería 
de la UDP.

la Ruta 5. Si se hiciera la Pie Andino, se va 

a poner en valor esa zona pero tampoco va 

a competir con la Panamericana. En cuanto 

a la Ruta 5, lo que más conviene es ampliar 

la capacidad instalada en forma sustancial 

y mejorar todas sus condiciones de servicio 

y áreas de descanso. Pueden ser terceras o 

cuartas pistas y elaborar enlaces para mayo-

res flujos con mejores estándares. En la Ruta 

5 hay fajas disponibles y, si es necesario, se 

puede expropiar. Chile es una franja y por 

eso la red vial es tan distinta, si se compara 
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La cantidad de vehículos se 
ha duplicado en los últimos 

20 años, sin embargo, la 
infraestructura vial no ha 
variado sustancialmente. 

con países europeos, que son más cuadra-

dos y menos centralizados”, comenta Carlos 

Uribe, gerente general de la empresa Applus 

Ingelog y presidente del Comité de Infraes-

tructura de la Asociación de Empresas Con-

sultoras de Ingeniería de Chile (AIC).

En lo urgente, para Juan Eduardo Saldi-

via y Carlos Uribe, hay que mejorar el es-

tándar entre Santiago y Talca y, al menos, 

llevarlo a tres pistas por lado. Pero aquí es 

donde hay que pensar bien qué soluciones 

tomar. Si se elevase en una pista este tramo, 

implicaría subir en 2.800 vehículos por hora 

como máximo por lado. Pero realizar una 

nueva ruta posibilitaría recibir otros 18.000 

vehículos/hora. Entonces, ¿dónde se de-

bieran gastar los recursos? Una nueva pista 

implica mejorar el estándar, pero una nueva 

autopista posibilitaría duplicar la capacidad 

con una visión de una década o más hacia 

el futuro. Sin embargo, habría que pensar 

dónde se construiría.  Si se hiciera en otro 

sector al emplazamiento actual, permitiría 

incorporar nuevos territorios a la infraes-

tructura y abrir oportunidades de desarrollo 

para otros sectores del país que hoy forman 

parte de las redes secundarias. Pero, ¿hay 

espacio? En todo caso, un proyecto de estas 

dimensiones, adelanta Saldivia, no estaría 

operativo antes de 10 años si hoy se tomara 

la decisión. 

Pero ello no es el único desafío. Según el 

consejero del CPI se precisaría de una im-

portante ampliación de la ruta o incluso du-

plicar el camino entre Santiago y Valparaíso, 

atendiendo la conurbación que poco a poco 

se ha ido produciendo entre ambas ciuda-

des, y también agrandar en forma impor-

tante la Ruta 78, al menos hasta Melipilla. 

“Todos estos temas son urgentes de resol-

ver, porque las grandes soluciones demoran 

al menos una década en implementarse”, 

afirma Juan Eduardo Saldivia. 

Los costos de ello todavía no se han 

calculado, por lo que, por mientras, hay 

que plantearse implementar opciones an-

teriores como, por ejemplo, ejecutar los 

proyectos de ampliación de las actuales 

carreteras concesionadas, que fueron pre-

sentados por las empresas concesionarias 

a las autoridades hace más de 10 años, im-

plementar las mejoras tecnológicas nece-

sarias para aumentar la fluidez del despla-

zamiento (como el TAG) y pensar el rol que 

podría desempeñar el ferrocarril en cuanto 

al transporte de carga. 

Asimismo, es crítico que se acelere la 

creación del Fondo de Infraestructura y que 

la actual Coordinación de Concesiones se 

transforme en la Dirección General de Con-

cesiones, como ha anunciado el Gobierno, 

de modo de mejorar significativamente su 

capacidad de gestión.  

En la largo plazo, en tanto, debiera apun-

tarse a la creación de una Agencia Nacional 

de Infraestructura, que permita que la pla-

nificación y las decisiones en esta área tras-

ciendan los gobiernos de turno.  

CON TODO, MÁS 
allá de los formatos, la 
clave está en hacer más 
obras que le permitan al 
país mejorar su competi-
tividad. “Hay que recupe-
rar el ritmo de inversión 
en infraestructura vial 
interurbana, para atender 
a los nuevos requerimien-
tos que van creciendo de 
manera exponencial, pro-
ducto de la inversión que 
se hizo en las dos déca-
das anteriores”, sostiene 
Carlos Uribe.





Reinaldo Fuentealba en el 
Embalse Chada, uno de los tres 
rehabilitados hasta el momento. 

El director de la DOH explica 
a diversas autoridades los 
pormenores de la rehabilitación 
del Embalse Santa Rosa.
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OBRAS PARA LA
SEGURIDAD HÍDRICA

LA ÉPOCA DEL AGUA ABUNDANTE LLEGÓ A SU FIN EN LA MAYOR PARTE 
DEL PAÍS. CHILE VIVE UNA SEQUÍA DESDE HACE MÁS DE UNA DÉCADA QUE, 
ESPECIALMENTE EN EL SECTOR CENTRO-NORTE, LLEGÓ PARA QUEDARSE. 
POR ESO, CONSTRUIR EMBALSES Y OTRAS OBRAS PARA MEJORAR LA 
GESTIÓN DEL AGUA SE HA TRANSFORMADO EN UNA PRIORIDAD PARA 
ESTE GOBIERNO Y EL DIRECTOR DE LA DOH, LA ENTIDAD ENCARGADA DE 
LLEVARLAS A CABO, LO SABE.

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza DOH

Las lluvias del año pasado fueron un 
respiro para las reservas hídricas del país. 

Pero sólo se trató de un alto en una sequía 

permanente que ya se extiende por más de 

una década, porque si bien llovió más que 

en años anteriores, sólo algunas zonas al-

canzaron sus promedios históricos. Así las 

cosas, a mediados de 2015 la mayoría de los 

embalses estaba por debajo del 50% de su 

capacidad y en regiones como las de Co-

quimbo y Atacama, apenas llegaban al 10% 

de sus posibilidades. 

Esto obligó al Gobierno a tomar diver-

sas medidas de emergencia y otras de lar-

go plazo. En marzo de 2015 presentó un 

programa con diversos puntos: un plan de 

ocho Grandes Embalses prioritarios, que 

aumentaría la capacidad de acumulación 

hídrica del país en 20%. Su construcción 

se iniciaría al 2017 y costaría 872 mil mi-

llones de pesos; otras diez obras para le-

vantarse hasta el año 2022 por 795 hectó-

metros cúbicos; un plan de construcción 

y reparación de 25 pequeños embalses 

por $300.000 millones que beneficiaría a 

17.000 hectáreas; la edificación de piscinas 

de infiltración para recargar acuíferos en el 

Valle de Aconcagua; y la construcción de 

plantas desaladoras. 

La Dirección de Obras Hidráulicas 

(DOH) del MOP está preocupada de que 

estas iniciativas avancen de manera firme. 

La entidad tiene como misión proveer de 

servicios de infraestructura hidráulica que 

permitan el óptimo aprovechamiento del 

agua y está trabajando en ello. Del Plan de 

Embalses, la institución estima que a fines 

de 2018 comenzaría a operar el de Valle 

Hermoso, en la Región de Coquimbo, el 

primero de la lista proyectada. “El objetivo 

de este plan es otorgar seguridad de riego a 

las zonas agrícolas para hacer de Chile una 

potencia en materia agroalimentaria”, seña-

la su director, el ingeniero civil hidráulico, 

Reinaldo Fuentealba Sanhueza. 

MITIGAR LA SEQUÍA
Fuentealba está consciente de la impor-

tancia que tiene el Ministerio de Obras Pú-

blicas en general y la DOH en particular, al 

enfrentar la situación de estrechez hídrica 

que vive el país. Y es que, en resumidas cuen-

tas, la sequía llegó a Chile para quedarse. 

“El rol fundamental del MOP es con-

vertirse en un referente a nivel nacional 

en materias de recursos hídricos, riego y 

agua potable rural. Debemos proveer de 

infraestructura hidráulica, con el propósito 

de mitigar los efectos de la sequía y otor-

gar abastecimiento de agua a agricultores 

y usuarios, de manera sustentable y garan-

tizando el abastecimiento seguro”, comenta 

Reinaldo Fuentealba.

entrevista

Reinaldo Fuentealba
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¿En qué forma los nuevos embalses po-
drán paliar el déficit hídrico que tiene 
el país?

De una manera muy importante. El plan 

contribuirá a mitigar el déficit hídrico del 

país y la imperante sequía que ha afectado 

en los últimos años. En la primera etapa (8 

embalses) se incrementará la capacidad 

de almacenamiento en más de 1.000 mi-

llones de m3, permitiendo entregar seguri-

dad de riego a una superficie superior a las 

120.000 hectáreas.

PROYECTOS CONCRETOS
De los ocho embalses comprometidos, 

explica Reinaldo Fuentealba, uno de ellos, el 

de Valle Hermoso (20 hectómetros cúbicos 

hm3, equivalentes a 20 millones de metros 

cúbicos) en la Región de Coquimbo, se en-

cuentra en construcción. Dos están en proce-

so de licitación de obras: Punilla en la Región 

del Biobío (625 millones de metros cúbicos) 

bajo modalidad concesionada, y Chironta 

(17 hm3) en la Región de Arica y Parinacota. 

El resto avanza aceleradamente en sus etapas 

de estudios de ingeniería y ambientales.

La cartera es de 19 proyectos, pero se im-
plementaron sólo estos ocho. ¿Por qué? 

Por su justificación social-económica y por 

necesidades de regulación de recursos hídri-

cos para el desarrollo del riego en cada cuen-

ca de cada proyecto. Además, se hizo según el 

nivel de avance de sus estudios técnicos.

¿Qué problemas solucionan? Porque no 
todos son de riego…

Los embalses solucionan principalmen-

te la escasez de recursos hídricos que pro-

duce una baja seguridad de riego. Sin em-

bargo, se proyectan algunos para solucionar 

directamente el control de crecidas, como 

ocurre, por ejemplo, con el embalse Livilcar 

en la región de Arica y Parinacota.

¿Qué sucederá con los que quedaron 
afuera de esta lista?

El plan de embalses considera la cons-

trucción de 19 embalses a largo plazo. 

Aquellos que no están dentro del listado de 

los 8 priorizados, continuarán avanzando 

en sus distintas fases de estudios (factibili-

dad o diseño) para que postulen a etapa de 

construcción según la disponibilidad pre-

supuestaria del momento.

Cómo es el modelo de financiamiento y 
administración de los embalses? ¿Qué 
medidas se están tomando para agilizar 
su construcción? 

La construcción y financiamiento de las 

obras de embalses, se rige por una Ley espe-

cial, el DFL 1123. Básicamente, esta Ley es-

tablece que el MOP desarrolla los estudios, 

luego financia y construye las obras, previo 

acuerdo con los usuarios de firmar escritu-

ras de reembolso de una parte del costo de 

las obras. Después de una cierta cantidad 

de años, la administración pasa a manos de 

las organizaciones de usuarios de agua. 

El Ministerio está impulsando distintas 

medidas que permitan agilizar la construc-

ción de las obras. Una innovación iniciada 

en 2015, corresponde a un modelo que bus-

ca ahorrar tiempos administrativos y de li-

citaciones, juntando etapas en un solo con-

trato como, por ejemplo, la de diseño con la 

construcción de las obras. Por otra parte, el 

embalse de Punilla será concesionado. En 

este caso, un privado es el que invierte y rea-

liza la explotación de la obra y los regantes 

pagan por el uso del embalse. 

¿Contarán los embalses con algunas me-
didas especiales para evitar la pérdida de 
agua (por evaporación o irrigación, por 
ejemplo)?

Los embalses se diseñan para minimizar 

las pérdidas de agua bajo el muro y bajo el 

lago de inundación. Respecto a las perdidas 

por sobre el lago, como lo es la evaporación, 

por el momento no se contemplan medidas 

especiales para evitarlas, ya que no se con-

sideran significativas respecto a los volúme-

nes acumulados.
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¿En qué estado de avance se encuentra 
el plan de construcción y habilitación de 
pequeños embalses? 

Respecto al plan de construcción de nue-

vos embalses pequeños, el compromiso es 

construir 15 en el presente periodo de gobier-

no. Éstos acumularán alrededor de 5 millones 

de m3 (5.000 millones de litros de agua).

A la fecha, uno se encuentra en proceso 

de adjudicación de las obras, el embalse 

Empedrado en la Región del Maule, y los 

restantes 14 están en fase de estudio para 

que sus licitaciones de obras se realicen 

durante el segundo semestre de este año y 

comienzos del próximo.

Sobre la rehabilitación de embalses exis-

tentes, el compromiso es terminar las faenas 

de obras de 10 embalses en el presente pe-

riodo de Gobierno. A la fecha, tres obras se 

encuentran terminadas: Santa Rosa (comuna 

de Limache), Chada (comuna de Paine) y Los 

Molles (comuna de Melipilla). A su vez, cua-

tro se encuentran en ejecución. Éstos son: El 

Principal de Pirque (comuna de Pirque), Rau-

tén Bajo (comuna de Quillota), Santa Julieta 

(comuna de Ovalle) y Hospital (comuna de 

Paine). Mientras, otros tres están en proceso 

de licitación y adjudicación, cuyas faenas fi-

nalizarán durante el presente año. Estos son: 

Concepción y San Antonio (en la comuna de 

Ovalle) y Huechún (comuna de Melipilla). 

¿Cómo se seleccionaron los proyectos a 
construir y arreglar?

En primera instancia, para seleccionar 

los embalses a construir se realizó un levan-

tamiento de las necesidades y demandas de 

cada cuenca a nivel nacional, para luego ser 

confirmadas a través de estudios técnicos 

que consideraron principalmente aspectos 

como zonas vulnerables y de bajo desarro-

llo agrícola. Del resultado de los estudios y 

de la interacción de las instituciones fiscales 

relacionadas con la materia, se tiene actual-

mente la priorización de los 15 embalses 

pequeños a nivel país.

Con respecto a las rehabilitaciones, se 

recibieron iniciativas y solicitudes de comu-

nidades de regantes, cuyos embalses se en-

contraban embancados o con operación de-

ficiente. De ellos, se evaluó el alcance de las 

reparaciones y se priorizaron según si existía 

interés de la comunidad por rehabilitarlos y 

acogerse a lo que exige la legislación vigente.

GESTIONAR EL RECURSO
Guardar agua no es la única herra-

mienta para enfrentar la sequía, sino que 

realizar una adecuada gestión del recurso 

hídrico y también buscar nuevas maneras 

de hacerse de él, son caminos que han ayu-

dado a países emblemáticos como Israel, a 

administrar e incluso potenciar lo que tie-

nen disponible. 

¿Qué se está haciendo o planificando en 
revestimiento de canales?

El MOP desarrolla permanentemente 

obras de este tipo. Durante los últimos años, 

2014 y 2015, se han ejecutado revestimiento 

de canales, principalmente en las regiones 

de Coquimbo y Valparaíso. Estas obras con-

sideran tecnología de geomembrana y, en 

otros casos, de hormigón.

¿En qué estado de avance se encuentra el 
plan de piscinas de infiltración en Acon-
cagua?

En diciembre de 2015, la DOH finalizó 

un plan piloto que consideró la construc-

ción y monitoreo de la operación de dos 

piscinas de infiltración en el valle del Acon-

cagua. La DOH analiza y evalúa actualmen-

te los resultados para decidir avanzar en un 

proyecto de mayor escala, aunque a priori 

se visualizan señales muy positivas.  

¿Cuál es la visión del MOP sobre la cons-
trucción de plantas desaladoras? ¿Qué se 
está haciendo al respecto?

El MOP tomó la decisión de avanzar en 

la implementación de nuevas fuentes de 

abastecimiento de agua. Una de ellas es la 

desalinización de agua de mar. Al respeto, 

la DOH avanza en los estudios técnicos de 4 

plantas desaladoras. Dos de ellas serán para 

las cuencas de La Ligua y Petorca, en la re-

gión de Valparaíso, mientras que otras dos 

estarían en las cuencas del Limarí y Choapa, 

en la Región de Coquimbo. 

“EL PLAN DE 
embalses contribuirá a 
mitigar el déficit hídrico 
del país. En la primera 

etapa de 8 embalses se 
incrementará la capaci-
dad de almacenamiento 

en más de 1.000 millones 
de m3, permitiendo entre-

gar seguridad de riego a 
una superficie superior a 
las 120.000 hectáreas”.

“DEBEMOS 
proveer de infraestructu-
ra hidráulica, con el pro-

pósito de mitigar los efec-
tos de la sequía y otorgar 
abastecimiento de agua 

a agricultores y usuarios, 
de manera sustentable y 
garantizando el abasteci-

miento seguro”.
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PARA CHILLÁN
MODERNO ACCESO

CON IMPECABLES INSTALACIONES, DENTRO DE LAS QUE SE INCLUYEN UNA 
SOFISTICADA TORRE DE CONTROL, UN TERMINAL DE PASAJEROS CLIMATIZADO 
Y UNA NUEVA PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO PARA LAS AERONAVES, EL 
REMOZADO TERMINAL DE LA PROVINCIA DE ÑUBLE BUSCA TRANSFORMARSE 
EN UNA ALTERNATIVA AL AEROPUERTO CARRIEL SUR DE TALCAHUANO.
Por Teresa Toyos_Fotos Gentileza DGAC

Aeródromo General Bernardo O’Higgins
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grandesobras
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Ubicado a seis kilómetros al este de 
Chillán, el Aeródromo General Bernardo 

O’Higgins vuelve a rugir con fuerza. Es una 

instalación civil de propiedad fiscal, admi-

nistrada por la DGAC (Dirección General 

de Aeronáutica Civil), que llevaba años bus-

cando desempeñar un rol más trascendente 

en el transporte aéreo del país. Construido 

en 1930, comenzó como una huella de tie-

rra de 600 metros de largo y 20 de ancho en 

el predio San Ramón. De ahí que su primer 

nombre fuese justamente “Aeropuerto de 

San Ramón”. Con el paso de los años, la pista 

fue ampliada y pavimentada, alcanzando los 

1.750 metros, lo suficiente para recibir avio-

nes de pasajeros de pequeña envergadura. 

Durante la década de los años ochenta y 

parte de los noventa vivió su época dorada, 

al ser incluido en los itinerarios de la extinta 

Línea Aérea del Cobre (Ladeco). Sin embar-

go, el fin de sus vuelos comerciales regulares 

terminó por pasarle la cuenta, relegándolo 

a las operaciones de aeronaves particulares, 

pilotos del club aéreo de la zona y las activi-

dades de distintas escuelas de vuelo.

Pese a que sus instalaciones estaban le-

jos de caer en desuso –ocupa el noveno lu-

gar en tráfico, con 17 mil despegues y aterri-

zajes al año–, la ausencia de infraestructura 

adecuada limitaba su potencial y lo conde-

naba a seguir siendo un aeródromo secun-

dario. Fue, entonces, el momento indicado 

para renovar la pista de operación continua 

más antigua de la región del Biobío.

VISIBILIDAD COMPLETA
Las faenas de remodelación, que co-

menzaron en diciembre de 2013 y finaliza-

ron en octubre de 2015, fueron ejecutadas 

por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), 

a través de su Dirección de Aeropuertos, 

requiriendo de una inversión sectorial 

equivalente a 2 mil 271 millones de pesos. 

Tras casi dos años de trabajo, el resultado 

fue un moderno y remozado aeropuerto 

para la Provincia de Ñuble, que gracias a 

su nueva torre de control de 14 metros de 

altura y con una visibilidad en 360 grados, 

La nueva torre permite ver completamente los terrenos aledaños, lo que implica mejorar la información de vuelo.
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ahora puede recibir aviones de pasajeros 

de mediana envergadura, como el Boeing 

737 o el Airbus 318. 

“En el antiguo aeródromo, el funcionario 

Técnico en Servicio de Vuelo (TSV) no tenía 

la totalidad de la pista a la vista (sólo 300 

metros) ni los circuitos de tránsito, plata-

forma y alrededores. La nueva torre permite 

ver completamente los terrenos aledaños, 

lo que implica un mejoramiento importante 

en la provisión del Servicio AFIS, relaciona-

do con la entrega de información de vuelo”, 

explica Karen Lattapiat, de la DGAC.

También se construyó nueva infraestruc-

tura para potenciar la operación del recin-

to, trabajos que contemplaron una pista 

de rodaje de 3.000 metros cuadrados y una 

plataforma de estacionamiento de aerona-

ves de 4.620 metros cuadrados. Asimismo, 

se levantó un nuevo terminal de pasaje-

ros climatizado de 210 metros cuadrados, 

oficinas tanto para la administración de la 

DGAC como para el Servicio de Salvamen-

to y Extinción de Incendios, además de una 

zona de estacionamiento para los vehículos 

que lleguen hasta el aeródromo. Todas es-

tas instalaciones cumplen con la normativa 

aeronáutica y con los más altos estándares 

de seguridad. 

“Estos adelantos permiten entregar un 

servicio de calidad, con mejores presta-

ciones y que favorecen la seguridad de la 

FICHA TÉCNICA

PROYECTO
Remodelación Aeródromo General 
Bernardo O’Higgins.
MANDANTE
Ministerio de Obras Públicas.
COSTO
$2.271 millones.
INICIO DE TRABAJOS
Diciembre 2013.
TÉRMINO DE OBRAS
Octubre 2015.

LAS FAENAS 
de remodelación co-
menzaron en diciembre 
de 2013 y finalizaron 
en octubre de 2015. 
Fueron ejecutadas por 
el MOP a través de su 
Dirección de Aeropuer-
tos, con una inversión 
sectorial equivalente a 
$2.271 millones.



24

gran cantidad de operaciones aéreas que 

se realizan diariamente en este recinto ae-

roportuario. De esta manera, hoy se puede 

contar con la infraestructura necesaria para 

desarrollar la aviación comercial de menor 

envergadura, operaciones militares y poli-

ciales, corporativas y de aviación general”, 

agrega Lattapiat.

LA NUEVA REGIÓN TOMA VUELO
La remodelación del Aeródromo Bernar-

do O’Higgins abre nuevas posibilidades de 

desarrollo para Chillán y toda la Provincia 

de Ñuble. La nueva infraestructura le per-

mite proyectarse como una seria alternativa 

al Aeropuerto Carriel Sur de Talcahuano, el 

terminal aéreo más importante y transitado 

de la Región del Biobío, el cual se encuentra 

a sólo 10 minutos de vuelo. 

“Hoy Bernardo O’Higgins puede com-

plementar a Carriel Sur, ya sea apoyándolo 

en aquellas situaciones climáticas adversas 

que dificultan la llegada de vuelos a la ca-

pital penquista –la neblina es recurrente en 

algunas épocas del año–, o derechamente 

convirtiéndose en una alternativa estratégi-

ca que mejore la conectividad por vía aérea 

desde y hacia las localidades interiores de la 

Lorena Vera, gobernadora Provincia de Ñuble.

EL PROYECTO 
incluyó la construcción de 
una nueva torre de control 

de 14 metros de altura 
y con una visibilidad en 
360 grados. Con ella, el 

recinto ahora puede recibir 
aviones de pasajeros de 

mediana envergadura, 
como el Boeing 737 o el 

Airbus 318.

LA REMODELACIÓN DEL 
Aeródromo Bernardo O’Higgins se proyectó 

como alternativa al Aeropuerto Carriel Sur de 
Talcahuano y abre nuevas posibilidades de 
desarrollo para toda la Provincia de Ñuble.
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provincia”, proyecta Lorena Vera, goberna-

dora Provincial de Ñuble.

Por otro lado, existe un gran interés en 

aprovechar el potencial de este aeropuerto 

para la industria y los servicios. “Contar con 

esta nueva infraestructura aeroportuaria en 

Ñuble se traduce en un gran paso en los es-

fuerzos públicos por el desarrollo de nues-

tra zona, debido a que, junto con propiciar 

una nueva alternativa de conectividad para 

la región del Biobío, viene a favorecer el de-

sarrollo productivo y turístico de nuestra 

provincia”, recalca la gobernadora Provin-

cial. En el mismo sentido, el alcalde de Chi-

llán, Sergio Zarzar, expresa: “Tengo la espe-

ranza de que el aeródromo se convierta, en 

el mediano plazo, en una plataforma para 

instalar lo mejor de nuestra producción en 

el mercado nacional e internacional”.

Sin embargo, tal vez su mayor impor-

tancia sea estratégica. El 20 de agosto del 

año pasado, la Presidenta Michelle Bache-

let firmó el proyecto ley de creación de la 

Región de Ñuble, la que quedaría confor-

mada por 3 comunas y 21 provincias, con 

Chillán como ciudad capital. La decimo-

sexta región de nuestro país se materia-

lizaría, a más tardar, en 2018, lo que con-

vertiría al Aeródromo Bernardo O’Higgins 

en un eje fundamental para la autonomía 

aeroportuaria de esta nueva región de 438 

mil habitantes.

DEMANDA POR NUEVAS RUTAS
Existe un desafío que el renovado Aeró-

dromo aún necesita lograr: cómo volver a 

convertirse en una ruta comercial regular. 

De ahí que la Junta de Aeronáutica Civil 

(JAC), dependiente del Ministerio de Trans-

portes y Telecomunicaciones, lo incluyera 

dentro de un estudio de factibilidad de nue-

vas rutas aéreas a nivel nacional, que se lici-

tará en abril de este año.

Se trata básicamente de un tema de ofer-

ta y demanda, que depende de los actuales 

operadores aéreos privados y del análisis de 

las distintas variables económicas que in-

ciden sobre la decisión de operar. “Se debe 

articular una estrategia público-privada 

que persiga el aumento de flujos y servicios 

aeronáuticos. Crear demanda es el primer 

paso para conseguir oferta y, en ese senti-

do, hay que sumar esfuerzos para que en un 

futuro cercano existan compañías privadas 

que apuesten por proyectos de nuevas ru-

tas, rentables comercialmente, que partan 

o tengan por destino este terminal aéreo en 

Ñuble”, sentencia Lorena Vera.

Como una forma de hacer aún más 

atractivo el actual aeródromo, ya existe un 

compromiso de trabajo en conjunto en-

tre el municipio, la Dirección General de 

Aeronáutica Civil y el Ministerio de Obras 

Públicas para ampliar la actual pista hasta 

los 2.300 metros de largo, lo que “permitiría 

eliminar completamente las restricciones 

para los aviones comerciales, permitiendo 

la operación de aeronaves como el Airbus 

320, que son los más utilizados en las dis-

tintas rutas comerciales del país”, explica la 

Gobernadora de Ñuble. 

El principal escollo a salvar es el cos-

to, pues los montos implicados se acercan 

a los 12 mil millones de pesos. “Las obras 

de ampliación de la pista necesitan de una 

inversión mucho mayor que el valor de la 

actual remodelación, porque se trata de una 

intervención de ingeniería mayor. No sólo 

se debe aumentar la pista en longitud, sino 

que también debe ser ensanchada, consi-

derando además tratamiento de suelo y el 

cumplimiento con todos los procesos nor-

mativos que exige una obra de esta dimen-

sión”, finaliza Lorena Vera.

La obra fue inaugurada el 2 de octubre por diversas autoridades.





Obras en Ejecución:
• Reposición Puente Río Bueno En Ruta T-71, Región de Los Ríos

• Construcción Enlace Juan Antonio Ríos En Ruta 5, Coquimbo, Región de Coquimbo

• Reposición De Puentes Menores en la Provincia Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O’Higgins

• Reposición Puente Altovalsol en Ruta D-315, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo

• Mejoramiento Ruta F-30-e, Sector Cementerio Concón -  Rotonda Concón, Tramo 2, Región de Valparaíso

• Reposición Cuartel Bicrim  Vicuña, Región de Coquimbo

• Construcción Centro de Inspección Fruta Fresca Cabrero, Región del Biobío

• Construcción Complejo Educacional Darío Salas, Región de La Araucanía

COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE
Las Hualtatas 9050, B

Vitacura, Santiago
Telef.: +56 222 246 561 +56 222 209 032

E-mail: copcisachile@copcisa.com
www.copcisa.com
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grandesobras

ESTABLECE SOBERANÍA

INFRAESTRUCTURA

LEVANTAR ESTE EDIFICIO FRONTERIZO IMPLICÓ EL DURO 
DESAFÍO LOGÍSTICO DE CONSTRUIR UNA OBRA DE ALTO 
ESTÁNDAR EN UN SITIO INHÓSPITO Y DE DIFÍCIL ACCESO, 
UBICADO A MÁS DE CUATRO MIL METROS DE ALTITUD. 

Complejo Fronterizo Chungará

Por Nicholas Townsend_Imágenes gentileza GVAA + Orestes Borghero

A 4.678 metros sobre el nivel del mar se 
está terminando de construir el que será 

uno de los edificios fronterizos más im-

portantes del país: el Complejo Fronterizo 

Chungará. Contará con una superficie de 

4.700 metros cuadrados, un espacio que 

permitirá la segregación de flujos de vehí-

culos particulares, de carga y de pasajeros 

para una atención de más de 200 mil perso-

nas al año. Se ubicará a una altura superior 

al complejo actual, en el kilómetro cero de 

la Ruta 11-CH que une Arica con Bolivia. 

Es un proyecto que significó un gran de-

safío para generar infraestructura pública y 

soberanía en un lugar tan extremo de Chile. 

Este nuevo edificio fronterizo implicará un 

aporte significativo para el desarrollo de la 

Región de Arica y Parinacota, no sólo por ser 

una mejora sustantiva de las instalaciones 

actuales donde trabajan los funcionarios 

de los distintos servicios, sino también por 

la importancia de la integración comercial 

chileno-boliviana, al hacer más expeditos 

los controles aduanero, sanitario, migrato-

rio y policial en beneficio de los intereses de 

ambos países. 

Con una inversión que asciende a 

$20.287 millones, el Complejo Fronterizo 

Chungará posee como principal caracte-

rística la incorporación del concepto de 

control integrado de doble cabecera. Es 

decir, contará con instalaciones en las que 

trabajarán funcionarios de Chile y Bolivia 

simultáneamente, en la atención de perso-

nas y vehículos particulares, de pasajeros y 

de carga.

Con más del 90% de avance, este proyec-

to fue un verdadero desafío técnico para los 

profesionales de la Dirección de Arquitec-

tura del MOP de la XV Región, como para 

la empresa contratista Claro Vicuña Valen-

zuela y los arquitectos a cargo del complejo, 

especialmente por las condiciones de em-

plazamiento de la obra. “El proyecto está a 

una altura tremenda, en una zona de puna, 

pegado a un país vecino. Además, está em-

plazado en un parque nacional, por lo que 

hay grandes restricciones. Y, por otro lado, 

el camino es infernal para arriba”, explica el 

arquitecto Orestes Borghero, quien junto a 

Sergio Villarroel diseñó el complejo. 

ESTRUCTURAS PREFABRICADAS
El edificio se concibió en tres secciones: 

las construcciones que están en la entrada, 

que se destinaron para control; el edificio 

más jerárquico, que posee una gran cu-

PÚBLICA QUE
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bierta en la que se implementaron oficinas, 

atención al público, carga y servicios ane-

xos; un tercer volumen que contempla la 

parte de hotelería.

El diseño tenía que responder a uno de 

los requerimientos fundamentales del man-

dante: su condición de hito al ser la puerta 

de entrada a Chile. “Había toda una nece-

sidad del mandante de que esto fuera hor-

migón para que tuviera una condición de 

robustez y de protección tremenda contra 

la inclemencia del clima”, cuenta Borgue-

ro. Para ello, el edificio fue forrado en todas 

sus uniones y además fue revestido con un 

sistema de celosías y subways. “Cuando lo 

miras, tiene un estándar altísimo en sus ter-

minaciones”, comenta el arquitecto. 

A partir de las condiciones de emplaza-

miento, se fue delineando una estrategia 

de diseño y construcción, que pudiera re-

solver las complejidades logísticas que la 

obra presentaba. La propuesta fue hacer un 

edificio modulado, que se pudiera construir 

en otros lugares y que arriba en el altiplano 

sólo se tuviera que ensamblar. 

 “En la estrategia del proyecto, si bien el 

edificio debía parecer algo muy sólido, por-

que era la puerta de entrada a Chile, había 

todo un componente constructivo. Se tuvo 

que modular y trabajar en función de pre-

fabricados gigantescos”, narra Borghero. 

“Tratamos de hacer todo lo más sistemáti-

camente posible. Se hicieron dos tipos de 

construcciones. Una con módulos y otra 

con tabiques prefabricados que se iban 

armando”, agrega Villarroel. Los tabiques 

estaban compuestos por distintos elemen-

tos: una estructura metálica que en la parte 

exterior tiene OSB, mientras que por dentro 

posee un sándwich térmico resistente al 

fuego. Está todo pensado para tener un am-

biente de confort de 20 a 25 grados, depen-

diendo de la época del año.

El sistema constructivo está basado en 

estructuras metálicas, a excepción del edi-

ficio principal. Esta gran cubierta de protec-

ción está armada con pilares de hormigón. 

“Los bordes a la altura de piso tienen todos 

un sistema de prefabricados con muros que 

no son bulldog, pero que tienen 15 centíme-

tros de espesor por un metro de largo y cua-

El complejo contará con instalaciones para que trabajen funcionarios de Chile y Bolivia simultáneamente, agilizando los trámites aduaneros. 
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tro metros de alto de hormigón, separados 

unos quince centímetros entre uno y otro”, 

explica Borghero. Esto permite permear un 

poco de luz, generar una ventilación acorde 

al monóxido que producen los vehículos y 

que los vientos fuertes sean parados. Mien-

tras, para el resto se optó por estructuras 

metálicas que se armaron en terreno y que 

fueron recubiertas. 

LA REALIDAD EN TERRENO
A pesar de que en el papel todo se había 

pensado en tener una solución constructi-

va que volviera eficiente la realización del 

proyecto, una vez en terreno las cosas em-

pezaron a mostrar su verdadera magnitud. 

La altura donde se ubicaba la obra, la dis-

tancia con un punto urbano importante, el 

camino y su emplazamiento en una zona 

protegida como es el Parque Nacional Lau-

ca, hicieron que la mayor dificultad fuera 

la logística de transporte para abastecer 

de materiales, equipos e infraestructura 

para construir. “La planificación debe ser 

muy exhaustiva, porque si falta algo ya no 

se puede terminar el trabajo y hay que es-

perar a que llegue. Estamos ubicados a 200 

kilómetros de Arica y el camino es bastan-

te complejo para llegar. Si necesitamos un 

material, en que llegue acá ya pasaron tres 

días”, explica Rodrigo Contreras, adminis-

trador de la obra.

Pese a que el proyecto original se pen-

só con muchos elementos prefabricados, 

una vez arriba algunas soluciones tuvieron 

que rotar hacia un sistema de construcción 

tradicional. Por ello, se tuvo que empezar a 

traer material y construir en el lugar. 

“Teníamos considerada la construcción 

de prefabricados y fundaciones en Arica 

para poder instalarlos en la obra, debido a 

la circunstancia puntual de estar insertos en 

un parque nacional. Por ello, no teníamos la 

posibilidad de generar hormigones in situ 

de gran volumen. Pero a medida que nos 

fuimos enfrentando a condiciones de clima, 

logística y distancia, tuvimos que innovar en 

el sistema de construcción, particularmente 

con hormigones. Trajimos equipos y gente 

muy calificada para obtener los resultados 

que hoy tiene el complejo. Seguro que los 

CON UNA INVERSIÓN DE $20.287 
millones, el Complejo incorpora el concepto de 
control integrado de doble cabecera. Contará con 
instalaciones en las que trabajarán funcionarios 
de Chile y Bolivia simultáneamente, para atender 
vehículos particulares, de pasajeros y de carga.
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hormigones que se generaron acá son muy 

superiores a los de cualquier estructura a 

nivel de mar”, afirma Contreras.

Las estructuras metálicas también tuvie-

ron que armarse en el lugar, ya que en Ari-

ca no estaban las condiciones necesarias. 

“Una viga de 18 metros de luz no es fácil de 

montar, por lo que se tuvo que hacer acá y 

no montarla por parte como se tenía pen-

sado. Para todo lo que fue el levantamiento, 

tuvimos que usar sistemas que no estaban 

considerados en el proyecto”, cuenta el ad-

ministrador de la obra. Como el camino no 

era fácil de transitar, muchos de los módu-

los que se pensaron en subir armados, ter-

minaron siendo ensamblados arriba, ya que 

no llegaban en buenas condiciones tras el 

viaje y los requerimientos térmicos no da-

ban lugar a error. 

Todos estos desafíos vieron aumentada 

su dificultad con las condiciones laborales 

que implica trabajar a más de cuatro mil 

metros sobre el mar. Las obras se desarro-

llan a un ritmo más pausado de lo habitual y 

el personal a cargo de la construcción debió 

aclimatarse y apoyarse con oxígeno, debido 

a las oscilaciones térmicas y a las caracterís-

ticas del territorio altiplánico. “Los trabaja-

dores deben pasar por exámenes de altura 

y calificar. La jornada es la misma que en 

otras partes, pero no se rinde igual. Los ren-

dimientos pueden llegar a bajar hasta un 50 

o 60 por ciento”, cuenta Contreras. 

A partir del segundo semestre del 2016 

el Complejo Fronterizo Chungará pondrá 

en marcha su sistema integrado de doble 

cabecera, para controlar directamente 

los vehículos que salen de Chile y Boli-

via. En él convivirán los servicios nacio-

nales de Aduana, Policía Internacional, 

SAG y Carabineros, con los de Migración, 

Aduana y Policía de la delegación boli-

viana. Además, contempla instalaciones 

de alojamiento en 45 habitaciones dobles 

y destaca la construcción de caniles para 

los perros que trabajan en la detección de 

drogas, sustancias vegetales o animales 

cuyo ingreso está prohibido.

FICHA TÉCNICA

UBICACIÓN
Km. 0, Ruta 11-CH. Putre, Provincia de 
Parinacota. Región de Arica. 
ALTITUD
4.678 metros.
AÑO
2013.
MANDANTE
MOP.
ARQUITECTURA
GVAA + Orestes Borghero (BVArquitectos).
CONSTRUCTORA
CVV S.A.
ÁREA
4.700 m2.
SERVICIOS
Aduana, Policía de Investigaciones y SAG.
ENTREGA
Segundo semestre 2016.

EL COMPLEJO FRONTERIZO CHUNGARÁ 
contará con una superficie de 4.700 metros cuadrados, para atender 
más de 200 mil personas al año que transitan entre Chile y Bolivia. 
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historiadelaconstrucción

GRANDES OBRAS
Galería Fotográfica de la Construcción

EN LOS ÚLTIMOS TREINTA AÑOS, LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
HAN EDIFICADO UNA AMPLIA GAMA DE OBRAS QUE HAN 

FACILITADO EL DESARROLLO DEL PAÍS EN DIVERSOS ÁMBITOS.

DE INFRAESTRUCTURA

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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Puente Llacolén de Concepción en fase final de obras, 1999, Diciembre.
Imagen aérea del puente Llacolén en su fase final de obras desde la ribera donde se ubica San Pedro de La Paz. 

Se ven las dos orillas del río Biobío y los puentes Ferroviario y Llacolén.
 Fotógrafo Didier Rousset Buy.
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Estanque Lo Hermida, 1995.
Vista al interior del Estanque Lo Hermida, ubicado en la comuna de Peñalolen, Santiago. 

Se construyó con una capacidad total de 20.000 metros cúbicos. Fotógrafo Luis Ladrón de Guevara.

Túnel de prevención contra rodados en la ruta 60, 1992.
Imagen general de un túnel de protección contra rodados, en la ruta 60 (Los Andes - Paso Los Libertadores), región de Valparaíso. 

Obra hecha por la constructora Besalco. Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Canal de devolución del complejo Colbún - Machicura, 1985, Octubre.
Imagen aérea en perspectiva del canal de devolución del complejo Colbún - Machicura.

Fotógrafo desconocido.
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Construcción del camino a la mina Los Pelambres, 1995.
Imagen general de maquinaria trabajando en la construcción del camino a la mina Los Pelambres, región de Coquimbo. Fotógrafo Jack Ceitelis.

Construcción del túnel San Cristóbal, 2007, Enero.
Acceso del túnel bajo el cerro San Cristóbal durante su construcción. Obra ejecutada por la constructora Vespucio Norte (consorcio conformado por la española 

Dragados, la alemana Hochtief y las chilenas Belfi y Brotec). También se aprecia una retroexcavadora y un camión hormigonera. Fotógrafo Viviana Peláez.
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Construcción camino embalse Los Leones, 1997.
Plano general de construcción del camino de acceso a embalse Los Leones en la provincia de Los Andes, región de Valparaíso. Fotógrafo Jack Ceitelis.

Clarificadores secundarios y estanques de aireación en La Farfana, 2003, Mayo.
Vista a clarificadores secundarios y a los estanques de aireación. A un costado se aprecia a tres obreros cavando y midiendo el terreno.

 Fotógrafo desconocido.
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Carretera Los Andes - Los Libertadores en construcción, 1965.
Perspectiva de la ruta 60 que va de Los Andes al paso fronterizo Los Libertadores durante su construcción. Obra ejecutada por Besalco.

Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Construcción del camino internacional Los Libertadores, 1968.
Un bulldozer desplaza tierra durante la construcción de la carretera Los Andes - Los Libertadores (ruta 60).

Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Puentes sobre el río Malleco, 1992.
Imagen en perspectiva de los dos puentes sobre el río Malleco. Se ve el puente de la carretera Panamericana a la izquierda, 

y a la derecha, el Viaducto del Malleco (monumento nacional). Fotógrafo Jack Ceitelis.



43

Puente del Centenario, 1988.
Vista general del Puente Centenario, localizado en la comuna de Vitacura. La obra tiene un total de 180 metros de largo y fue hecha con dos vigas 

cajón postensadas, con una luz central de 80 metros de apoyo. Obra ejecutada por la empresa Delta. Fotógrafo Luis Ladrón de Guevara.

Puente Itata, 1984.
Imagen aérea del Puente Itata, ubicado sobre el río del mismo nombre, en la carretera El Conquistador, al norte de la ciudad de Coelemu. 

Obra ejecutada por la empresa constructora Fe Grande. Fotógrafo desconocido.
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LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL CONTEMPLA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 15.900 METROS CUADRADOS, QUE 
ALBERGARÁ UN GRAN SALÓN DE ARTES ESCÉNICAS CON CAPACIDAD PARA 
1.880 PERSONAS Y CON EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA.

DE ESPECTÁCULOS
LA NUEVA GRAN SALA
Segunda Etapa del GAM

Por Victoria Hernández_Imágenes Gentileza Cristián Fernández

PARA CHILE
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grandesproyectos

El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), 
uno de los más visitados del país, por fin esta-

rá completo. Sus 22 mil metros cuadrados de 

superficie se incrementarán de manera sig-

nificativa con la construcción de la segunda 

etapa, cuyo gran atractivo es la implementa-

ción de una sala para espectáculos que con-

tará con los más altos estándares técnicos. 

El GAM es una de las obras de infraes-

tructura más emblemáticas que ha desa-

rrollado el Estado en beneficio de la cultura 

en los últimos años. La primera etapa fue 

impulsada durante el primer gobierno de la 

Presidenta Michelle Bachelet y se inauguró 

en 2010, y en su actual mandato estableció 

la construcción de la segunda parte como 

obra prioritaria. 

Ésta consiste en una nueva estructura, 

que se suma a las dos existentes y que fue-

ron desarrolladas a partir de la remodelación 

de lo que fue el edificio Diego Portales. Esta 

tercera sección es una nueva obra que forma 

parte del proyecto desde el inicio. Cristián 

Fernández, de la oficina Cristián Fernández 

Arquitectos, que desarrolló el proyecto com-

pleto luego de ganar un concurso abierto en 

2007, explica que el GAM siempre fue conce-

bido como un solo edificio de tres volúme-

nes, con plazas intermedias situadas entre 

ellos que están abiertas a la comunidad. 

Una de las mayores cualidades de este 

nuevo espacio será su flexibilidad, ya que 

se podrá configurar con distintas capaci-

dades, debido al uso de butacas retrácti-

les. Asimismo, ofrecerá un alto estándar 

de prestaciones técnicas y espaciales para 

acoger una gran variedad de espectáculos 

y actividades.

Los conceptos e ideas que sustentan el 

diseño general del proyecto, son los mismos 

que se encarnan en esta segunda etapa. 

La intención de que el edificio privilegie la 

apertura y transparencia, son ideas trans-

versales que se aplican en una variedad de 

soluciones de diseño. Muestra de ello son 

los revestimientos exteriores y las fachadas 

que muestran lo que acontece en el interior, 

y espacios urbanos abiertos que albergan 

actividades e invitan a la gente a visitarlos.

El edificio tendrá 15.900 metros cuadra-

dos de superficie, distribuidos en 6 pisos y 

cuatro niveles subterráneos. Su construc-

ción ya comenzó y la inauguración se rea-

lizaría el segundo semestre de 2017. La in-

versión total de esta segunda etapa alcanza 

a $31.176 millones y es financiada por el Mi-

nisterio de Obras Públicas. La ejecución de 

las obras está a cargo de la Dirección de Ar-

quitectura de dicho ministerio y la empresa 

contratista es la española ECISA.

LA GRAN SALA 
Esta segunda etapa alberga el corazón 

del proyecto: la gran sala de artes escénicas. 

Se trata de un espacio que se podrá configu-

rar para 700, 900 ó 1.880 personas, gracias 

a butacas retráctiles que se podrán remover 

del primer nivel, logrando así una superficie 

totalmente plana y libre. 
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“Es la sala más equipada que va a tener 

el país, sin ninguna duda, y la más impor-

tante en cuanto a magnitud”, destaca el ar-

quitecto Cristián Fernández. “Ésta es una 

gran sala multidisciplinaria, única en Chi-

le, que va a poder acoger una importante 

gama de espectáculos”, enfatiza el director 

ejecutivo del GAM, Felipe Mella, resaltando 

la posibilidad de mantener un primer piso 

liberado de butacas, para acoger espectá-

culos musicales o actividades masivas don-

de la gente esté de pie. “A nivel latinoame-

ricano, son pocos los espacios que tienen 

este tipo de escenotecnia tan moderna… Es 

un espacio totalmente multidisciplinario 

y la idea es que se transforme en un refe-

rente artístico a nivel internacional”, agre-

ga. Podrá albergar grandes obras de teatro, 

espectáculos de danza y musicales y hasta 

presentaciones de circo. 

El espacio destinado al escenario será re-

gulable, tanto horizontal como verticalmen-

te, logrando medidas intermedias para adap-

tarlo a distintos espectáculos. El escenario 

tendrá un área útil de mil metros cuadrados, 

contando con 24 metros de profundidad por 

42 metros de ancho. El foso de orquesta será 

de 160 metros cuadrados, lo que permitirá 

una orquesta de más de 120 músicos.

También destacará la altura entre el piso 

del escenario y el techo, de 30 metros, lo que 

equivale aproximadamente a un edificio de 

12 pisos. Ello hará que tenga una excelente 

El corazón del proyecto es una gran sala de artes escénicas, que se puede configurar para un público de 700 a 1.880 personas. 
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capacidad para albergar producciones in-

ternacionales de grandes volúmenes.

Además, el recinto contará con todos los 

equipamientos destinados a los artistas, los 

espacios técnicos que requerirá la sala para 

funcionar, oficinas administrativas, y un lu-

gar destinado a aseo y seguridad. Su diseño 

también considera el acceso de camiones. 

El lugar asimismo contempla un restau-

rante y una zona, de unos 120 metros cua-

drados, donde se podrá reunir el artista con 

el público. “Es algo que se usa mucho en los 

teatros, porque actualmente tratan de ser lo 

más rentables que se pueda. Entonces, será 

posible arrendar el lobby sin la sala y generar 

eventos que incluyan el encuentro con el ar-

tista. Todas esas cosas que están hechas en los 

teatros para que funcionen mejor, están incor-

poradas en este sitio”, puntualiza Fernández.

Asimismo, la obra también implica la 

consolidación de los espacios exteriores del 

recinto. La actual plaza oriente se transfor-

mará en la entrada para los grandes espec-

táculos y habrá una plaza abierta a calle Vi-

llavicencio, la que actuará como “interface” 

entre el edificio y el barrio interior.

MATERIALES Y ACÚSTICA
El edificio estará estructurado en hor-

migón armado. Su fachada se construirá en 

base a cristal. “La materialidad sigue siendo 

exactamente la misma de la primera etapa, 

esto es, el acero cortén perforado, las es-

EL NUEVO EDIFICIO TENDRÁ 15.900 METROS 
cuadrados de superficie, distribuidos en seis pisos y cuatro niveles 

subterráneos. Su construcción ya comenzó y la inauguración se realizaría el 
segundo semestre de 2017.

FICHA TÉCNICA

MANDANTE: GAM.
ARQUITECTURA: Cristián Fernández Arquitectos y Lateral.
CONSTRUCTORA: Ecisa.
CALCULISTA: Luis Soler.
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 15.900 metros cuadrados.
INICIO CONSTRUCCIÓN: diciembre 2015.
TÉRMINO CONSTRUCCIÓN: segundo semestre 2017.
INVERSIÓN: $31.176 millones.
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tructuras metálicas negras y los elementos 

arquitectónicos que ya están presentes en 

el edificio”, explica Fernández. Asimismo, la 

gran sala se distinguirá por estar revestida 

exteriormente de un panel acristalado semi 

traslúcido y retro iluminado. Este revesti-

miento la transformará en un objeto visible 

y único dentro del centro cultural.

Por otra parte, resolver la problemática 

acústica fue importante: además de estar en 

sintonía con la identidad del GAM y dentro 

de los presupuestos, el salón debía funcio-

nar en un terreno relativamente pequeño 

para su envergadura. Esto se debe a que el 

sonido es un tema muy relevante en el pro-

yecto. La sala fue diseñada en forma “seca” 

para que no tenga reverberancia y ésta se 

maneje en forma electrónica. “Puedes dar 

un concierto de música amplificada, de mú-

sica rock o popular, y se va a manipular la 

sala para que acústicamente funcione bien”, 

ejemplifica el arquitecto. Serán cientos de 

parlantes y micrófonos que estarán pues-

tos geométricamente para que un poderoso 

software regule. 

El salón estará revestido con una com-

binación de madera y telas. Serán maderas 

perforadas de una forma determinada, que 

las trasformará en un elemento muy absor-

bente. Después de la madera se colocarán 

lana mineral y telas. El piso también será de 

madera, mientras que las butacas estarán 

compuestas por este material y paño. De 

esta manera, tanto los pequeños como los 

grandes espectáculos podrán ser aprecia-

dos en su mejor dimensión. 

LA SEGUNDA 
etapa implica la 

consolidación de los 
espacios exteriores del 
recinto. La actual plaza 
oriente se transformará 

en la entrada para los 
grandes espectáculos y 

habrá una plaza abierta a 
calle Villavicencio. 

Cristián Fernández, arquitecto. Felipe Mella, director ejecutivo del GAM. 

El edificio privilegia la apertura y transparencia para invitar a las personas a las actividades que se realizan en su interior.



Servicios:
Recuperación de dineros a favor del empleador 
por pagos en exceso.
Cobro de beneficio de las zonas extremas 
de las regiones I, XV, XI, XII, Provincia de Chiloé y Palena. 
Regularización de Moras Presuntas. (AFC, AFP e ISAPRES)
Recupero retroactivo de licencias médicas.
Administración de las Licencias Médicas.

“Trabajamos contra resultados”
    Contáctanos para agendar una reunión.

PREVILEY SPA
ASESORÍAS EMPRESARIALES DESDE 1981

TRAYECTORIA-CONFIDENCIALIDAD-RESULTADOS
SOLUCIONES INTEGRALES EN SERVICIOS AL ÁREA DE R.R.H.H, 

QUE PERMITEN ADMINISTRAR Y MAXIMIZAR 
LA RECUPERACIÓN DE DINEROS PARA LAS EMPRESAS.

La Concepción 81. Oficina 1508 Providencia
Fonos 2 2235 2275 / 2 2235 4507 / +569 8448 0725 / 6

gerencia@previley.cl - www.previley.cl



LA ELEGANTE BELLE 
EPOQUE DE SANTIAGO

Palacio Íñiguez

A pesar del incendio que hace tres años destruyó su mansarda, el Palacio Íñiguez continúa 
imponente y con una restaurada fachada en la Alameda con Dieciocho. El inmueble recuerda 
la arquitectura e infl uencias francesas que se imponían en Chile a inicios del Siglo XX.
Por Cristóbal Jara_Fotos Vivi Peláez



patrimonio
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De tres pisos y extensa fachada, el Palacio 
Íñiguez hace un guiño al Santiago bohemio 

y elegante de inicios del Siglo XX. Ubicado 

en la Alameda con calle Dieciocho, es la 

puerta de entrada a un barrio de zona típica 

con centenarias casonas, como los palacios 

de las familias Cousiño y Echaurren, en una 

arteria que cobró vida con la inauguración 

del Parque Cousiño y la gestión del enton-

ces intendente Benjamín Vicuña Macken-

na, que propició el desarrollo urbano e in-

mobiliario del barrio Dieciocho. 

En la transición del siglo XIX al XX, el 

solar de las calles San Ignacio, Alonso de 

Ovalle, Dieciocho y la Alameda de las De-

licias evolucionó desde su identidad semi 

rural -allí estaba “El Patio de las Carretas”- a 

una concepción más urbana y fastuosa, in-

fluencia de las acomodadas familias que allí 

construyeron sus casonas de estilo neoclá-

sico francés. Fue una tendencia a la que se 

sumó Eduardo Iñiguez con su palacio. 

“Su idea seguramente fue dar una en-

trada triunfal a la calle (Dieciocho), senti-

miento que se transmitió a los arquitectos, 

quienes confeccionaron los planos de un 

fabuloso edificio inspirado en el barroco 

ambiente de Luis XV, pero con todas las 

comodidades que ofrecía el novedoso sis-

tema de petit hotel. Los planos de Cruz 

Montt y Larraín Bravo dieron rienda suelta 

al eclecticismo arquitectónico, construyen-

do un edificio de tres niveles más mansar-

da, estilísticamente muy cercano al barroco, 

pero con marcada influencia art nouveau”, 

explica Mario Rojas, restaurador y socio de 

Brügmann, empresa de restauración e in-

vestigación histórica de patrimonio, en su 

sitio www.brugmann.cl.

USO LIMITADO
Hoy destaca la clásica Confitería o Café 

Torres como la única dependencia en uso 

que preserva el patrimonio del palacio, 

que en 1908 levantaron los arquitectos 

Ricardo Larraín y Alberto Cruz para la re-

sidencia de Eduardo Íñiguez Tagle y su se-

ñora, Loreto Undurraga. Materiales nobles 

como la madera y el elegante diseño del 

Torres evocan la historia del inmueble, que 

hoy pertenece a Duoc UC. Este local man-

tiene la función comercial original que los 

mandantes del edificio solicitaron para el 

primer nivel. 

HOY DESTACA 
la clásica Confitería o 
Café Torres como la única 
dependencia en uso que 
preserva el patrimonio 
del palacio, que en 1908 
levantaron los arquitectos 
Ricardo Larraín y Alberto 
Cruz para la residencia 
de Eduardo Íñiguez 
Tagle y su señora, Loreto 
Undurraga.

La Confitería Torres muestra el uso 
de la madera y el elegante diseño del 

palacio. Mantiene el uso comercial que 
originalmente se le otorgó al primer piso.
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“El palacio Íñiguez es un edificio que 

presenta en la planta baja áreas de renta. Las 

altas fueron divididas en cuatro viviendas, 

siendo la principal y la de mayor tamaño la 

que ocupa el remate de la esquina donde 

vivió la familia Iñiguez Undurraga. Precisa-

mente, ésa es la propiedad que presentaba 

mayor interés decorativo y que desafortu-

nadamente sufrió los daños del incendio”, 

comenta Fernando Imas, restaurador y so-

cio de Brügmann, sobre el siniestro que el 9 

de abril de 2013 destruyó su mansarda.

En tanto, Rojas comenta sobre la histo-

ria reciente del edificio: “La vivienda so-

bre la Confitería Torres era utilizada como 

preuniversitario hasta 2013 y el resto de las 

casas tenían uso residencial o bodega. Duoc 

UC no alcanzó a disponer del edificio para 

oficinas o salas de clases. Hoy se encuentra 

totalmente deshabitado, esperando un pro-

yecto que le de nuevos usos”.

EXPONENTE DEL 
BARRIO DIECIOCHO

Por su valor patrimonial, el Consejo de 

Monumentos Nacionales declaró en 1983 al 

Palacio Íñiguez como Monumento Nacio-

nal en categoría de Zona Típica. “Es uno de 

los mayores exponentes arquitectónicos de 

EL CONSEJO DE 
Monumentos Nacionales 
declaró en 1983 al 
Palacio Íñiguez como 
Monumento Nacional 
en categoría de Zona 
Típica, por ser uno de 
los mayores exponentes 
arquitectónicos de las 
residencias palaciegas 
del barrio Dieciocho.
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las residencias palaciegas del barrio Diecio-

cho, zona de gran valor patrimonial que da 

cuenta del desarrollo urbano de la ciudad 

entre 1850 y 1930”, afirman desde la Comi-

sión de Arquitectura del Consejo de Monu-

mentos Nacionales (CMN).

Duoc UC ha presentado en los últimos 

años dos propuestas de intervención para 

reconstruir el interior del inmueble, pero 

sólo recibió la autorización para restaurar 

la fachada. “Con fondos gubernamentales 

se realizaron estos trabajos, sobre todo en 

la reintegración de elementos ornamenta-

les como cornisas y molduras. Además, se 

restauraron las esculturas, se mejoraron los 

balconajes y se recuperó el color original”, 

dice Fernando Imas.

¿Qué pasó con la mansarda tras el incen-

dio? “La actual cubierta nada tiene que ver 

con la original, pues es una medida ‘parche’ 

que intenta proteger el interior de las incle-

mencias climáticas, mientras se llega a un 

consenso sobre la recuperación del inmue-

ble y se consiguen los fondos. Es una pena, 

pues se perdió una de los más característicos 

remates arquitectónicos de Santiago, donde 

no podemos darnos el lujo de decir que tene-

mos muchas cúpulas antiguas. Es de esperar 

que se restaure la cúpula central y la mansar-

da”, cierra Mario Rojas.

El lugar es uno de los mayores exponentes arquitectónicos de las residencias palaciegas del barrio Dieciocho, con marcada influencia art nouveau.
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empresasconhistoria

Por Jorge Velasco_Fotos Gentileza CChC

La idea de unir toda América a través de 
un solo camino comenzó a tomar forma a 

comienzos del siglo XX. En 1925, en un con-

greso de vialidad realizado en Argentina, 

diversos ingenieros decidieron impulsar la 

fundación de la Ruta Panamericana. Los 

automóviles llevaban apenas cuarenta años 

de existencia en el mundo. Las primeras ca-

rreteras habían comenzado a construirse y 

se perfilaban como una alternativa al ferro-

carril y a la navegación, que eran los trans-

portes de larga distancia que prevalecían en 

aquel entonces. Sin embargo, en general los 

buenos caminos eran escasos. Para 1932 se 

contabilizaban apenas 326 kilómetros pavi-

mentados en todo el país. 

A pesar del entusiasmo inicial, el pro-

yecto de la Panamericana tardó un par de 

décadas en materializarse en Chile. Sin 

embargo, el alza en el flujo automotor 

precisaba nuevas obras. Según el Anuario 

Estadístico de la República de Chile, en 

1940 había 49.868 vehículos (autos, buses 

y camiones) y la cifra llegaría a 126.331 

unidades para 1960. Fue así como se vio 

la necesidad de impulsar definitivamente 

la red vial como una alternativa al uso del 

ferrocarril. Era más sencillo hacer ramifi-

caciones, cargar y descargar en más puntos 

(no sólo en una estación de trenes) y so-

brepasar sectores geográficos complicados 

–como una cuesta– en forma relativamente 

sencilla. Además, buena parte de los ca-

minos eran concesionados y el Estado vio 

a los privados como un buen aliado para 

construir las nuevas carreteras. 

En 1945, ante el próximo fin de la Segun-

da Guerra Mundial y en la antesala de la 

Guerra Fría, el Presidente de Estados Uni-

dos, Franklin Delano Roosevelt, había deci-

dido potenciar la integración del continente 

a través de la Ruta Panamericana, por lo 

cual impulsó un préstamo para ayudar a fi-

nanciar el primer tramo en nuestro país. Por 

ello, años después la carretera se inauguró 

con el nombre del mandatario estadouni-

dense, que falleció en abril de 1945.

DE LA MANO DEL PLAN SERENA
Bajo la presidencia de Juan Antonio Ríos 

y la administración del ministro de Obras 

Públicas, Eduardo Frei Montalva, se dictó 

en 1945 el decreto para iniciar la construc-

ción de este trayecto. De esta manera, la 

Longitudinal, como también se conoció a la 

Panamericana o Ruta 5, comenzó sus obras 

en 1946. 

Hasta ese momento, en Chile se habían 

realizado algunas pavimentaciones de 

tramos cortos, como la Ruta Costera Viña-

Concón, Santiago-Valparaíso, Santiago-San 

Bernardo y Santiago-San Antonio. Pero el 

inicio de la Panamericana abordaría 500 ki-

lómetros, aproximadamente, entre Santia-

go y La Serena: era una distancia inusitada 

para la época. 

El proyecto se ejecutó de la mano con el 

Plan Serena, impulsado por el Presidente 

Gabriel González Videla (1946-1952) para 

potenciar a esta ciudad de la Cuarta Región 

como un polo económico. Este programa 

de modernización y mejoramiento de La 

Serena fue el que, a la postre, gatilló la for-

mación de la CChC. 

La primera licitación fue adjudicada a 

cuatro empresas: Guzmán, Vial y Pascal 

Ltda. para el tramo Santiago-Las Chilcas; 

Martínez Casas y Cía. para Las Chilcas-

Nogales; Vasco Solar Gazmuri para Noga-

les-Río Choapa; Chadwick, Beunders y Cía 

Ltda. para los sectores Río Choapa-Río Li-

HISTORIA DE UN LARGO

LA RUTA PANAMERICANA COMO HOY LA CONOCEMOS, SE IDEÓ HACE 
NUEVE DÉCADAS, TARDÓ 22 AÑOS EN CONSTRUIRSE Y EN SU ETAPA 
FUNDACIONAL INCLUYÓ LA PARTICIPACIÓN DE UN GRAN NÚMERO DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS. UNA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR 
LA CChC PERMITIRÁ CONOCER SU HISTORIA. ACÁ VA UN ADELANTO.

Y SINUOSO CAMINO
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Construcción Panamericana Norte, 1969.
Bezanilla y Salinas.

LA HISTORIA DE LA RUTA 5 
será expuesta a partir de 2017 en el Museo de 
la Construcción. La investigación es llevada a 
cabo por la historiadora Javiera Müller, quien 
colaboró con este artículo.
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marí y Río Limarí-Juan Soldado. Esta última 

empresa figuraba como socia de la Cámara 

en una nómina de 1954. La inauguración de 

la nueva vía la realizó Gabriel González Vi-

dela en 1952. Gracias a ello, las más de 12 

horas que demoraba el viaje en tren se re-

dujeron a la mitad en automóvil.

Además de Santiago-La Serena, se cons-

truyeron otros tramos más cortos, como 

el que va desde Arica hasta la frontera con 

Perú y la Longitudinal Sur desde Nos a Cu-

ricó, que se licitó en 1945 y se adjudicó a 

Alessandri y Cía Ltda. En tanto, The Anglo 

Chilean Asphalte Co. Ltd. (socio de la Cá-

mara en la nómica de 1954) construyó Cu-

ricó-Talca (licitado en 1945) y Talca-Puente 

Putagán (1948). Entre medio, el Ministerio 

de Obras Pública ejecutó en forma directa el 

Túnel de Angostura en la Longitudinal Sur 

entre 1946 y el 17 de septiembre de 1949.

Con el correr de los años se pavimenta-

ron varios otros tramos, hasta que en su dis-

curso del 21 de mayo de 1968, el Presidente 

Eduardo Frei Montalva anunció que la ruta 

entre Arica y Puerto Montt estaba conclui-

da. Habían transcurrido 22 años. 

En las dos décadas siguientes, las in-

versiones se focalizaron en la reparación 

de este camino. Hubo que esperar hasta 

los años noventa y el inicio del sistema de 

Construcción Carretera Panamericana Norte, Copiapó a Taltal, 1975.
INGECIL.
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ALGUNAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS RUTA 5 HASTA 1992

1. Guzmán, Vial y Pascal Ltda. Tramo Santiago-Las Chilcas, 1945.
2. Martínez Casas y Cía. Tramo Las Chilcas-Nogales, 1945.
3. Vasco Solar Gazmuri. Tramo Nogales-Río Choapa, 1945.
4. Chadwick, Beunders y Cía Ltda. Tramos Río Choapa-Río Limarí, y Río Limarí-Juan 

Soldado, 1945.
5. Firma Alessandri y Cía Ltda. Tramo Nos-Curicó, 1945.
6. The Anglo Chilean Asphalte Co. Ltda. Tramo Curicó-Talca, 1945.
7. The Anglo Chilean Asphalte Co. Ltda. Tramo Talca-Puente Putagán, 1948.
8. Constructora Mario Millán. Accesos Puente Huasco, pavimentación con asfalto, 

1976. 
9. Contratista Bezanilla Salinas. Pavimentación doble vía Los Lirios-Requinoa, 1976
10. Faret y Conley Ing. Ltda. Construcción de bases y pavimento en el acceso a Olivar 

Alto (longitudinal sur), 1976.
11. Loewe y Maldini. Camino Ancud-Castro, 1976.
12. Yaconi Hnos. Longitudinal Sur, cuesta Mininco, 1976. 
13. Antoine y Cía. Reparación ruta 5 entre Osorno y San Pablo, 1976.
14. Obras y Construcciones. Reparación Panamericana Norte, sector Santiago, 1976. 
15. Besalco. Mejoramientos Norte Grande, década de 1980.
16. Sociedad Constructora de Pavimentos Asfálticos Limitada (Bitumix). 

Pavimentación último tramo de la Panamericana, sector Chiloé, 1992. 

* Este listado se irá completando en las futuras ediciones.

concesiones, para que la Ruta 5 tuviera un 

nuevo impulso con el inicio de la cons-

trucción de la doble vía entre La Serena y 

Puerto Montt. Casi como si fuera una re-

membranza de los primeros años de la Pa-

namericana, algunas de las primeras obras 

concesionadas se dieron en la ruta entre 

Santiago y La Serena: el Túnel El Melón 

(1993) y la doble calzada entre Santiago-

Los Vilos (1996).
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Y UN IMPUESTO
ENTRE UN DERECHO

EN LA ADMINISTRACIÓN DEL EX PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA SE 
INGRESÓ ESTE PROYECTO DE LEY QUE BUSCABA MEJORAR LA LEGISLACIÓN 
EN TORNO A LA MITIGACIÓN VIAL, EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO Y LAS ÁREAS 
VERDES. PERO A MEDIADOS DEL AÑO PASADO, EL EJECUTIVO PRESENTÓ 
UNA INDICACIÓN SUSTITUTIVA QUE ENCENDIÓ UN INTENSO DEBATE. 
LA CChC HA SIDO ACTOR FUNDAMENTAL PARA LOGRAR MANTENER EL 
ESPÍRITU DEL PROYECTO ORIGINAL.

Por Nicholas Townsend_Fotos Vivi Peláez

La mitigación del impacto vial de los pro-
yectos inmobiliarios y la inversión en espa-

cio público son dos aristas de una preocu-

pación urbana que cada día va tomando 

mayor relevancia en el desarrollo de las 

grandes ciudades del país. Es un tema que 

desde 2012 aspira a redefinir sus reglas, a 

través de un proyecto de ley que buscaba le-

gislar esta materia y que es conocido como 

Ley de Aportes al Espacio Público. Se trata 

de una iniciativa que no sólo consideraba 

mitigaciones viales, sino también en equi-

pamiento y áreas verdes para las comunas. 

Esta nueva normativa impulsa a que to-

dos los proyectos constructivos compen-

sen el efecto vial que causan en la ciudad. 

Actualmente, sólo lo hacen aquellos que 

tienen más de 150 estacionamientos, en el 

caso de construcciones comerciales u ofici-

nas, o 250 si son residenciales, junto con el 

desarrollo de un Estudio de Impacto en el 

Sistema de Transporte Urbano (EISTU). 

Según la Cámara Chilena de la Construc-

ción, sólo el 5% de los proyectos aportan en 

algo a la ciudad y a su impacto vial, debido 

a que el porcentaje restante construye el 

máximo posible bajo el umbral establecido 

según la naturaleza de la edificación. “De 

alguna forma, este proyecto viene a llenar 

un vacío de lo que son las construcciones 

en altura. Como Cámara estamos de acuer-

do en que todos se hagan cargo de las ex-

ternalidades que producen y en que todos 

los proyectos deban mitigar”, afirma Pablo 

Álvarez Tuza, gerente de Vivienda y Urba-

nismo de la asociación gremial. 

Sin embargo, en mayo del año pasado el 

Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva 

que encendió un intenso debate en esta dis-

cusión legislativa iniciada en 2012. “El ac-

tual Gobierno la transformó completamen-

te. Esa indicación, que se ingresó el 2015, 

está siendo modificada en la Comisión de 

Vivienda del Senado, debido a los comenta-

rios realizados por varias instituciones, en-

tre las cuales está la CChC, que ha participa-

do tres veces en la Comisión”, relata Álvarez. 

¿Qué es lo que cambia? La nueva indica-

ción obliga a todos a pagar una mitigación, 

pero diversificará el destino de los fondos. 

La paliación ya no será solo del efecto local, 

sino que sumará el impacto causado en la 

totalidad de la ciudad, estableciéndose así 

mitigaciones directas e indirectas. Es por 

Ley de Aporte al Espacio Público
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espaciopúblico

Según la CChC, sólo el 5% de los nuevos 
proyectos aportan a la ciudad y al impacto 

vial. El objetivo de la Ley de Aporte al 
Espacio Público es revertir esta situación. 
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ello que la CChC se ha mostrado crítica con 

el rumbo que ha tomado el proyecto. “Están 

considerándose mitigaciones directas, so-

bre la base de un informe de mitigación vial 

que debería hacer cada proyecto, pero ade-

más el grueso va en aportes al espacio pú-

blico sin un destino relacionado con éste”, 

explica el gerente de Vivienda y Urbanismo. 

LA PREOCUPACIÓN DE LA CChC
Por esta modificación, el proyecto se 

ve trastocado en su espíritu base: del pago 

de un derecho se pasa a la creación de un 

impuesto, al momento en que lo recauda-

do pasa a tener un destino no definido. “La 

mitigación va a fondos generales o a un 

plan que no tiene nada que ver con el pro-

yecto. Bastante de la oposición de los veci-

nos a que se instalen edificios es que éstos 

no aportan a la comuna. En general, traen 

más problemas y ninguna contrapresta-

ción en dinero o en obra. Por lo tanto, con-

sideramos que para que los edificios sean 

bienvenidos, tienen que aportar. Entonces, 

es muy importante que los aportes estén 

relacionados con el proyecto. Que bene-

ficien al proyecto y por lo tanto al vecino”, 

manifiesta Álvarez. 

“Santiago tiene 30 comunas y, lo más 

probable, es que los recursos vayan a zo-

nas que no tienen inversión. Por lo tanto, 

se transforma en un impuesto que no tiene 

nada que ver con la mitigación. La Cámara 

considera que si hay que mejorar los es-

tándares de otras comunas o zonas menos 

desarrolladas, pero debe ser a través de la 

inversión pública que está financiada por 

impuestos generales de la Nación”, agrega. 

Aquí radica la mayor preocupación de 

la CChC: que la indicación sustitutiva con-

vierta la mitigación en un impuesto y que 

éste no retribuya al barrio donde se insta-

la el proyecto. “Debemos aprovechar esta 

oportunidad. La Cámara está de acuerdo 

con los principios para mejorar la inversión 

inmobiliaria en los barrios y que así que to-

dos ganen: la comuna, el sector inmobilia-

rio y las personas que quieran vivir en esas 

comunas. Porque hoy en día, dado esta si-

tuación, el alcalde y los vecinos se resisten a 

que lleguen nuevos habitantes, porque so-

lamente llegan a producir más congestión y 

gastos”, expone el ingeniero civil industrial 

de la Universidad de Chile. 

LA PROPUESTA
A partir de esta preocupación es que 

la Cámara Chilena de la Construcción ha 

planteado su postura, destacando tres di-

rectrices que debe poseer el proyecto, para 

así conservar el espíritu del mismo. Éstas ra-

dican en una propuesta de que la nueva ley 

sea universal, predictible y proporcional.

LA INDICACIÓN 
presentada por el Ejecutivo 
en 2015 obliga a pagar una 
mitigación, pero diversifica-
rá el destino de los fondos 
para que éste no sólo sea 

local, sino que aporte a 
otras comunas de la ciu-
dad diferentes a aquella 

donde se emplaza el pro-
yecto de construcción. 

Para la CChC la nueva Ley debe potenciar mitigaciones locales en las comunas.
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La universalidad se refiere a la búsque-

da de que todos los proyectos inmobiliarios 

aporten. “Nosotros consideramos que un 

jardín infantil o un edificio de 20 estacio-

namientos ya generan impacto sobre la 

ciudad. En ese sentido, es importante que 

todos aporten. Si no, la sumatoria de pro-

yectos medianos termina produciendo una 

congestión que no genera mitigación algu-

na. Tampoco se le puede cargar a los pro-

yectos grandes todo el déficit que no han 

aportado los otros. Eso también es injusto”, 

explica Álvarez y agrega: “No hemos hecho 

una propuesta para fijar una universalidad, 

pero los ingenieros en transporte tienen cla-

ro cuáles son los desarrollos que producen 

más viajes por hora. Los números están”.  

Uno de los elementos claves para que las 

inversiones no se tranquen y no se genere 

incertidumbre, lo que termina por encare-

cer un proyecto al insertarle un factor de 

riesgo, es la predictibilidad. Por ello, desde 

la Cámara buscan que esto quede definido 

con anticipación, para que así la industria 

inmobiliaria pueda integrarlo desde un 

comienzo. “Que quede claro cuánto va a 

costar mitigar. Saber que por tantos metros 

cuadrados que vas a construir, debes pagar 

tanta plata a la comuna. Es el “impact feed”, 

como se le llama. Es un derecho por impac-

to”, detalla Pablo Álvarez. 

Por otra parte, la proporcionalidad está 

relacionada con el valor del proyecto. “No-

sotros creemos que el costo del terreno es 

una medida justa y no tenemos mayores 

reparos. Pero que esos recursos vayan al ba-

rrio”, plantea el ejecutivo de la CChC. En el 

actual proyecto de ley se estipula en hasta el 

44% del valor de la tasación fiscal del terre-

no para todo tipo de desarrollo que no sea 

en extensión como, por ejemplo, un con-

junto de viviendas.  

SEGÚN LA CChC, 
actualmente sólo el 5% de 
los proyectos aportan a la 

ciudad y a su impacto vial, 
debido a que el porcentaje 
restante construye el máxi-
mo posible bajo el umbral 
establecido según la natu-
raleza de cada edificación.

Pablo Álvarez, gerente de Vivienda y Urbanismo de la asociación gremial.
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PARA PROFUNDIZAR EN LA REALIDAD DE LAS REGIONES INVOLUCRADAS, 
INVITAMOS A TRES PRESIDENTES REGIONALES DE LA ZONA AUSTRAL A 
EXAMINAR EL ACTUAL ESCENARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VINCULADA 
A LA CONECTIVIDAD. A JUZGAR POR SU DIAGNÓSTICO, ES EVIDENTE QUE 
QUEDA MUCHO POR HACER.

ASIGNATURA PENDIENTE

Por Teresa Toyos_Fotos Gentileza CChC

Conectividad en el extremo sur

Jan Gysling, presidente CChC Punta Arenas

“LA MAYOR PARTE DE NUESTRO TERRITORIO ES INACCESIBLE”

“Yo evaluaría la conectividad de la zona como tremendamente 

precaria. Ésta es la región más grande del país en cuanto a territorio. 

Tenemos dos pasos bioceánicos y somos la puerta de acceso a la 

Antártica. Sin embargo, contamos con una red vial paupérrima. De 

hecho, la mayor parte de nuestro territorio es inaccesible. Por eso 

considero imprescindible aumentar nuestra red vial. Actualmente, 

contamos con apenas 2,6 kilómetros de caminos por cada 100 km2 

de territorio y tenemos una extensa frontera con Argentina a la cual 

no podemos acceder por territorio nacional.

Es mandatorio mejorar nuestra infraestructura portuaria y aero-

portuaria en la Antártica, para que seamos una alternativa viable 

y segura de acceso, y podamos aprovechar la ventaja natural que 

tenemos por la cercanía al continente blanco. Hoy en día nuestra 

pista de aterrizaje depende de las condiciones climáticas para ope-

rar, siendo que hay otras mucho más al sur que están habilitadas los 

365 días del año. Por otra parte, la carencia de un muelle obliga a 

descargar los buques en barcazas sin motor, que deben ser empuja-

das por botes tipo zodiac hasta la playa.

Respecto a la conectividad no vial, me parece absolutamente in-

suficiente. Vastas extensiones de nuestro territorio permanecen sin 

posibilidades de acceso. Debería extenderse la red de aeródromos y 

helipuertos, para dar acceso a lugares a los que hoy no se puede llegar 

por tierra. También se deben construir rampas para barcazas, para 

favorecer el transporte multimodal a través de los fiordos y canales.

En relación a la Carretera Austral, se deberían retomar las faenas 

para seguir abriendo camino hacia los lugares que permanecen in-

accesibles. Es bueno que se esté trabajando en su pavimentación a 

través del PEDZE (Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas). 

Es importante que el sistema de evaluación de proyectos por el mé-

todo Costo-Eficiencia se mantenga vigente más allá de la duración 

del PEDZE, para que se puedan seguir ejecutando las grandes obras 

pendientes en las zonas aisladas. Una vez que concluya la Carrete-

ra Austral, significará un salto cualitativo en conectividad. Sería un 

paso importantísimo para la integración territorial con el resto del 

país, permitiendo desarrollar una zona con un tremendo potencial 

para el turismo de intereses especiales”.
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Hernán Ulloa, presidente CChC Puerto Montt

“EL PAÍS REQUIERE ACELERAR LA INVERSIÓN 
PARA DESARROLLAR LA CONECTIVIDAD”

“En la región valoramos los esfuerzos de inversión pública reali-

zados, particularmente en los últimos años, fomentando la integra-

ción del territorio. Quizás el mejor reflejo de aquello es el Puente 

Chacao. Sin embargo, el país requiere de una mayor aceleración 

en inversión para favorecer y desarrollar la conectividad del terri-

torio, pues si nos comparamos con los países de la OCDE, en Chile 

se invierte del orden de un tercio de lo que debiese concretarse. En 

particular, la Región de Los Lagos considera amplios territorios con 

una geografía fragmentada y aislada, de ahí la importancia de poder 

favorecer su integración, tratándose además del acceso a la zona 

austral del país, cuyo valor geopolítico es muy significativo.

En términos generales, creemos que se necesita una mirada de 

futuro y largo plazo, proyectando la conexión con la región de Aysén 

y Magallanes a través de un plan de conectividad terrestre con base 

bimodal, que logre unir el territorio nacional. El desarrollo de este 

eje permitiría fortalecer la oferta turística como motor de desarrollo 

económico y social, junto con la extensión de la industria acuíco-

la. Además, es importante mencionar que el transporte aéreo es la 

principal vía en la zona austral, lo que conlleva un costo no menor. 

Y debido a las condiciones viales, por lo menos en la Región de Los 

Lagos los tiempos de traslado son otro factor importante. 

Debido a las particularidades geográficas, sin duda la conexión 

multimodal en la zona permitirá la anhelada conectividad, pero aún 

queda mucho camino por recorrer, considerando que se mantienen 

zonas muy aisladas. Al no tener acceso terrestre que una a todo el 

territorio nacional, estas vías de transporte dependen también del 

factor climático, que es extremo en la zona sur austral del país. Una 

obra que podría cubrir parte de las necesidades planteadas es el pro-

yecto del puente sobre el Canal de Chacao, el de mayor envergadura 

en diseño y construcción que se ha llevado a cabo en la región y en el 

país. El ahorro en tiempo de transporte sería considerable, junto con 

formalizar y establecer una red de aeródromos para asistencia en las 

localidades más aisladas, el fortalecimiento de los puertos, pavimen-

taciones de rutas a zonas de potencial turístico y conexiones hacia la 

frontera chileno-argentina, entre otros aspectos”.

Claudio Ojeda, presidente CChC Coyhaique

“EL LENTO AVANCE DE LA CONECTIVIDAD 
HA FRENADO EL CRECIMIENTO PRODUCTIVO”

“La conectividad ha avanzado más lento de lo que se esperaba 

y de lo que se necesita para desarrollar la Región de Aysén. Esta 

realidad ha frenado el crecimiento productivo, postergando el de-

sarrollo de sectores como turismo, ganadería y forestal. Y, por qué 

no decirlo, también del sector construcción. Además, esto encarece 

los costos de calidad de vida de los que habitamos y trabajamos en 

esta bella región. 

Considero fundamental alcanzar una conexión continua por tie-

rra, con vías expeditas y pavimentadas hacia la región. Y, de acuerdo 

a la conectividad terrestre interna, pavimentar el 100% de los cami-

nos locales y ofrecer un buen estándar en las vías turísticas. Asimis-

mo, se debe lograr una Ruta 7 Sur pavimentada y sin transbordos.

En cuanto a la conectividad marítima, se requiere más presencia 

del Estado en los tramos Puerto Montt-Chacabuco, garantizando el 

flujo permanente entre ambos, ya que esta ruta abastece a los dife-

rentes sectores productivos de la región. Otro tema que no podemos 

dejar de lado y que es fundamental para los habitantes de nuestra 

zona, es lograr el 100% de conectividad digital en nuestra región, ya 

que aún hay localidades que no tienen acceso a celular o internet.

Respecto a la Carretera Austral, concluir ese proyecto permitirá 

que la región deje de vivir del Estado, ya que incentivará la mayor in-

versión privada en distintos sectores productivos como turismo, sal-

monicultura y otros, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y 

los tiempos de traslado entre una localidad y otra, potenciando el de-

sarrollo regional. Vivir en esta región es un privilegio, la tranquilidad 

y seguridad que entrega no es comparable con ninguna otra ciudad 

de Chile, como también el tiempo que se dispone para el desarrollo 

personal y familiar, que es la base de nuestra sociedad. Aysén y sus 

habitantes estamos llanos a ser parte de este desarrollo, a crecer jun-

tos y aportar día a día para hacer una gran región”.
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EN UN NUEVO ANIVERSARIO, LA MUTUAL DE SEGURIDAD PONE ENTRE SUS 
PRIORIDADES LA GESTIÓN DE PROGRAMAS QUE PERMITAN MEJORAR LA 
SEGURIDAD, SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES.

Por Beatriz Espinoza_Fotos gentileza Mutual CChC

Mutual de Seguridad CChC

50 AÑOS PROTEGIENDO

Al cumplir medio siglo, la Mutual de Se-
guridad de la Cámara Chilena de la Cons-

trucción se encuentra dedicada, principal-

mente, a fortalecer su compromiso con la 

prevención de riesgos. Es una idea que va 

más allá del mero cumplimiento legal y que 

se extiende como un imperativo valórico 

que da prioridad a la seguridad y a la salud 

ocupacional de los trabajadores de Chile.

La Mutual de Seguridad CChC nació en 

abril de 1966 con 32 empresas asociadas, 

respondiendo a la visión que tuvo el gremio 

para abordar la difícil situación que en ese 

entonces vivían los trabajadores de la cons-

trucción y sus familias cuando sufrían un 

infortunio derivado de su actividad laboral. 

Su objetivo consistió en capacitar a las per-

sonas en la prevención de riesgos y así re-

ducir la tasa de accidentabilidad, que en el 

rubro bordeaba el 40% por aquel entonces.

Comenzó a operar bajo la figura de un 

seguro voluntario, que permitía cubrir las 

necesidades de un accidente laboral. En 

1968 dicha cobertura se formalizó con la 

Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, lo que regula-

rizó esta protección, otorgándole un carác-

ter obligatorio.

Con el paso de los años, este rol social fue 

ampliando sus funciones, convirtiéndose en 

una entidad cuyo foco está en el bienestar, 

rehabilitación y calidad de vida de los traba-

jadores de los más diversos rubros. Actual-

mente, la Mutual de Seguridad CChC se en-

carga de promover una cultura de seguridad 

al interior de las 80 mil empresas adherentes, 

mejorando las condiciones de trabajo de las 

personas, con el fin de evitar accidentes la-

borales y enfermedades profesionales a los 

casi dos millones de trabajadores cubiertos.

UN SERVICIO DISTINTIVO
Mutual CChC busca identificarse a par-

tir de pilares específicos donde se sustenta 

su gestión: protección, rehabilitación e in-

clusión laboral y, según el gerente general, 

Cristián Moraga, “la clave está en el cono-

cimiento de las características y necesida-

des de cada empresa y en el diseño de un 

plan de prevención a la medida, que se hace 

cargo de su realidad. En lo que respecta a 

medicina curativa, buscamos la excelencia, 

otorgando un servicio de calidad. Por ejem-

plo, contamos con la Unidad de Cuidados 

Intensivos para quemados, una de las más 

avanzadas del país y de Sudamérica. Tam-

bién somos un Centro de Referencia para el 

tratamiento con células madre de pacientes 

expuestos a radiación”.

Actualmente, la Mutual cuenta con una 

red de salud de primera calidad, en cuanto a 

sus instalaciones, equipamiento, nivel profe-

sional y cantidad de policlínicos desde Arica 

a Punta Arenas, que superan los 80. Otorga 

atención médica gratuita y entrega presta-

ciones económicas a trabajadores acciden-

tados durante el período de recuperación.

VALOR DE LA VIDA 
DEL TRABAJADOR

Hoy la tasa de accidentabilidad en la 

construcción llega a 4,31% y 30 trabajadores 

murieron por accidentes del trabajo en 2015 

(casos calificados y 2 pendientes por califi-

car). Ante esta realidad, Cristián Moraga 

reafirma que “la preocupación por la segu-

ridad de los trabajadores está en la natura-

leza de la Cámara y del gremio de la cons-

trucción. Sólo estaremos tranquilos cuando 

haya Cero Daño a las personas. Nuestro de-

safío es que no existan accidentes fatales en 

las faenas”, dice refiriéndose a que el valor 

de la vida humana tiene una connotación 

ética que supera las estadísticas y el ordena-

miento jurídico. 

Para que el reto sea posible, la Mutual 

de Seguridad CChC ha incorporado mo-

delos que ven la prevención como una res-

ponsabilidad de todos y como una ventaja 

competitiva que influye positivamente en 

los indicadores de accidentabilidad de sus 

empresas adherentes y, por consiguiente, 

en los índices de productividad de dichas 

organizaciones.

La estrategia Siete reglas de oro y Vi-

sión Cero pone énfasis en el liderazgo 

que deben ejercer los altos mandos de las 

compañías para instalar una cultura de 

seguridad. “El dueño de la empresa y los 

gerentes deben entender a la seguridad 

como parte de sus procesos productivos 

y una inversión para su negocio. Una em-

presa que no tiene buenas prácticas en 

materia de seguridad y prevención, no 

vende. Los líderes deben saber que una 

empresa con menos accidentes logra un 

mejor rendimiento económico,” asevera el 

gerente general de la entidad.

AL TRABAJADOR
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cchcsocial

PROYECTOS SOCIALES

Como parte de los proyectos sociales 
de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, en 2015 la Mutual de 
Seguridad CChC ejecutó, en Iquique 
y Antofagasta, el Programa Empresa 
Saludable. Éste consistió en entregar 
a las empresas del rubro, a través 
de charlas y talleres, la información 
necesaria para prevenir y cambiar 
conductas que implicaran un riesgo 
para la salud de los trabajadores y 
de sus familias.
El programa benefició a 650 per-
sonas y este año se ampliará a la 
ciudad de Arica. Se implementó a 
raíz de la prevalencia de hábitos 
no saludables, tales como seden-
tarismo, mala alimentación, uso de 
tabaco y drogas, abuso de alcohol 
e intolerancia al estrés, entre otros, 
que traen como consecuencia pato-
logías como diabetes, hipertensión, 
accidentes coronarios y vasculares o 
problemas de salud mental.
“El proyecto del norte va en la línea 
de mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores. Una persona en buen 
estado de salud es un trabajador 
más productivo y con menos posibi-
lidades de accidentarse”, concluye 
el gerente general de Mutual de 
Seguridad CChC.
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MODERNIZAR LAS DOM
LA INICIATIVA, QUE FUE PRESENTADA EN ENERO POR LA MINISTRA 
DE VIVIENDA Y URBANISMO, PAULINA SABALL, BUSCA QUE 
LA TRAMITACIÓN DE LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y OTROS 
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS SE REALICE DE MANERA 
RÁPIDA, SEGURA Y SENCILLA, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA. ACTUALMENTE, SE TRABAJA 
EN EL DESARROLLO DE UN PROTOTIPO.

Por Victoria Hernández _Fotos Vivi Peláez

UN PROYECTO PARA

El proyecto “DOM en Línea”, que persigue 

modernizar la tramitación de los permisos 

de edificación y otros procedimientos re-

lacionados que realizan las Direcciones de 

Obras Municipales (DOM), avanza hoy en 

su proceso de desarrollo. Se han definido 

etapas para su construcción y posterior im-

plementación a nivel nacional. 

Se trata de un proyecto en el cual la CChC 

viene trabajando desde diciembre 2014 y que 

consiste en desarrollar una plataforma de 

gestión documental dinámica online. Entre 

los hitos que han marcado este proyecto, des-

taca la firma el 8 de mayo de 2015 de un im-

portante convenio público-privado, suscrito 

por la CChC, la Asociación de Oficinas de Ar-

quitectos (AOA), la Asociación de Directores 

y Profesionales de las Direcciones de Obras 

Municipales y el Instituto de la Construc-

ción. Algunos días más tarde, el 18 de mayo, 

le presentaron oficinalmente a la ministra de 

Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, la “Pro-

puesta de modernización del sistema nacio-

nal de permisos de construcción, recepciones 

municipales y trámites relacionados”.

A continuación, se incorporaron Corfo, 

la Subsecretaría de Desarrollo Regional 

(Subdere) y el Colegio de Arquitectos. Fi-

nalmente, en enero de 2016, la ministra Sa-

ball presentó el proyecto “DOM en Línea”, 

en conjunto con el ministro de Economía, 

Luis Felipe Céspedes, y la Cámara Chilena 

de la Construcción. 

APORTE A LA REGIONALIZACIÓN
Entre los objetivos del proyecto, desta-

ca la promoción del desarrollo urbano y la 

disminución de brechas de las comunas del 

país, a través del aumento de la productivi-

dad del sector de la construcción, mediante 

la modernización del sistema de gestión de 

permisos municipales.

El sistema tendrá diversos beneficios, 

como la mejora en los tiempos de aproba-

ción de permisos y recepciones, la ecua-

lización de las gestiones municipales a 

nivel nacional, permitir la trazabilidad y 

seguimiento en línea de la gestión en todos 

sus pasos, disminuir la sobredemanda de 

las revisiones en las Direcciones de Obras, 

entregar documentación electrónica para 

todos los trámites y realizar una correcta 

transferencia de datos entre los distintos 

estamentos del Estado (SII, INE, CBR, Min-

vu), permitiendo a las entidades válidas un 

acceso instantáneo a una base de datos na-

cional maestra y lógica. 

Pablo Contrucci, jefe de la División de 

Desarrollo Urbano del Minvu, afirma que 

“DOM en Línea” es un proyecto de mo-

dernización del Estado, que va a permitir 

acelerar las inversiones. Al sistematizar los 

procedimientos asociados a los permisos, 

va a generar procesos más transparentes y 

aportar a la equidad entre las comunas po-

bres y ricas. 

Nuevo Sistema de Permisos Municipales



Municipalidad de Providencia.

Municipalidad de Quinta Normal.



“DOM EN LÍNEA” MODERNIZARÁ EL SISTEMA
de gestión de permisos municipales en todo el país. Gracias a ello, 

promoverá el desarrollo urbano y la disminución de brechas de las diversas 
comunas, a través del aumento de la productividad de la construcción. 

Con el formato actual, los permisos de 

edificación, dependiendo de la comuna y 

de las circunstancias, demoran meses en 

aprobarse y, en algunos casos más com-

plejos, incluso años. “Lograr, mediante 

este sistema, la aceleración del proceso de 

aprobación es muy importante para la eco-

nomía del país y para la gestión de nuestra 

área del sector de la construcción”, comen-

ta Contrucci. 

Por su parte, Fernando Guarello, pre-

sidente del directorio “DOM en Línea” y 

presidente del Comité de Especialidades 

de la CChC, opina que ésta “debe ser, por 

mucho, una de las mayores iniciativas 

históricas de regionalización para el país. 

Este sistema, una vez implementado, po-

drá mejorar el incremento de la riqueza 

a todo nivel, al garantizar las gestiones 

de inversiones públicas y privadas de 

edificación bajo un marco legal estable 

y amigable, sin demoras administrativas 

ni errores de documentación. Asimismo, 

mejorará las competencias del sistema 

público, al entregarle una estructura sos-

tenible y eficiente”.

Para la CChC, señala Guarello, “DOM 

en línea” permitirá “mejorar las condicio-

nes operacionales de sus más de 2.500 em-

presas socias, de las cuales casi el 90% son 

pymes, a las que la burocracia del actual sis-

tema les afecta directamente, impactando 

en sus operaciones e ingresos”.

CUATRO ETAPAS
Para la implementación del proyecto se 

han establecido cuatro etapas. La prime-

ra corresponde al desarrollo conceptual 

(2015-2016) y la segunda es la construc-

ción del sistema (2016-2017). La etapa 

tres corresponde al piloto y calibración 

(2017), y la cuatro es la de consolidación 

(2018 a 2022). 

La etapa uno consiste en diseñar y cons-

truir una plataforma a escala, con funcio-

nalidad completa en versión prototipo, 

que permita gestionar en línea permisos 

de edificación y recepciones de obras mu-

nicipales. La parte dos implica analizar la 

factibilidad de que la plataforma se pueda 

usar a nivel nacional en todas las comunas, 

desarrollar el plan de construcción del pi-

loto para su implementación por regiones. 

La tres corresponde a la puesta en marcha 

del plan piloto y la calibración del sistema. 

Finalmente, en la etapa cuatro, el nuevo sis-

tema se irá implementando gradualmente 

de un modo escalable por áreas regionales 

a lo largo del país.

Actualmente, se está desarrollando la 

fase conceptual, que es la realización de un 

prototipo inteligente para tramitar los per-

misos, mediante el uso de fondos públicos 

y privados. Esto se financia con recursos de 

Corfo y con aportes de la CChC, la AOA, el 

Instituto de la Construcción y del Minvu.

Pablo Contrucci explica que a partir del 

2017 y por dos años (2017 y 2018) “vamos 

a trabajar, principalmente nosotros, en 

construir la relación con las municipali-

dades para probar y hacer el pilotaje del 

sistema en algunos municipios represen-

tativos de distintas realidades”. Por otra 

parte, destaca el rol de Fernando Guare-

llo: “El hecho de que haya convencido al 

sector privado para que se establezca esta 

relación con el Minvu allanó los caminos. 

Su papel ha sido clave”.



Municipalidad de Ñuñoa.Fernando Guarello, 
presidente del directorio 
“DOM en Línea”.

Lanzamiento del proyecto con la presencia de la ministra de 
Vivienda y Urbanismo, el ministro de Economía, el vicepresidente 
de Corfo y la Mesa Directiva de la CChC, entre otras autoridades.

Pablo Contrucci, jefe de 
la División de Desarrollo 
Urbano del Minvu.
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EL ADIÓS DE UN 
REFERENTE EN EL HORMIGÓN

LUIS ANTONIO GRAU BALLESTER

El 20 de enero falleció a los 85 años Luis 
Antonio Grau Ballester. El Alzheimer se lle-

vó a esta importante figura de la industria 

del hormigón, que fue como una marca re-

gistrada del rubro con su empresa Prefabri-

cados de Hormigón Grau. 

Como ingeniero civil de la Pontificia Uni-

versidad Católica, su vida estuvo ligada a la 

empresa que fundaron sus abuelos en 1892. 

Hizo carrera en esta compañía que evolucio-

nó desde la fabricación de tubos y bloques de 

hormigón, hasta su etapa de consolidación 

con el desarrollo de soluciones innovadoras 

para la construcción. En esa transición, Luis 

Antonio Grau fue factor clave. No sólo lideró 

la empresa como gerente general entre 1963 

y 1996, sino que también logró su profesio-

nalización y vigencia con la incorporación 

de los adelantos tecnológicos de la industria. 

“Desde su adolescencia se involucró en 

‘la fábrica’, la que significaba mucho más 

que un negocio para él. Entregó toda su 

vida de trabajo a ella. Fue el primer profe-

sional de la familia y en sus primeros años 

tuvo que lidiar con la natural forma intui-

tiva de administrar el negocio de la gene-

ración anterior. Para él era indispensable 

adaptarse a los cambios tecnológicos. Co-

menzó a viajar y a traer nuevos productos 

y líneas productivas, aun en épocas donde 

importar equipos era muy difícil”, recuerda 

su hijo, Pedro Grau.

Luis Antonio Grau también formó 

otras empresas relacionadas con la cons-

trucción, como Fibrocementos Uralita y 

Makrograu, e incluso proyectó un último 

emprendimiento, Neomat, que el Alzhei-

mer le impidió llevar a cabo.

Paralelo a su trabajo, ingresó a comien-

zos de los años setenta a la CChC, donde 

participó activamente, ocupando roles 

como director nacional y consejero nacio-

nal del Comité de Industriales. “Siempre le 

asignó mucha importancia al rol de la Cá-

mara y tenía gran motivación por participar 

y colaborar”, señala Pedro Grau.

Su familia y colaboradores lo recuerdan 

como un hombre de trabajo, austero, res-

petuoso y cortés. “Me enseñó también a 

amar la música, el cine y los viajes. En sus 

últimos años solíamos ir al partido entre la 

UC y Colo-Colo; él por la Cato y yo por Colo-

Colo. Le gustaba que empatáramos. ‘Así no 

nos peleamos’, me decía”, recuerda Pedro. 

Su viuda, 4 hijos y 6 nietos sienten su parti-

da, pero se quedan con el legado personal y 

profesional que todos le reconocen.

Por Cristóbal Jara

obituario





74

toponimia

En otra de estas crónicas del Santiago antiguo, he dicho que a 
fines del siglo XVIII se parceló la chacra “Bellavista”, de propiedad 

del matrimonio de D. Antonio de Hermida con doña Mercedes 

Contador, dando lugar a dos grandes espacios que, loteados, die-

ron origen a los barrios de Purísima y Bellavista, yendo de po-

niente a oriente. 

El sector de Las Chimba, es decir, todo lo que quedaba del lado 

norte del Mapocho, había sido en los siglos XVI y XVII una zona muy 

pobre, un miserable rancherío, desordenado, sucio y cruzado por 

tortuosos callejones, con parajes muy sórdidos, como los llamados 

“El Arenal” y “El Campamento”, ubicados al oriente y al poniente de 

la rampa norte del puente de Cal y Canto. Sin embargo, luego de la 

parcelación de la antigua propiedad de los frailes domínicos, este 

sector mejora notoriamente. Los grandes caminos que lo cruzan de 

norte a sur, se transforman en alamedas y avenidas, como el Cami-

no de las Hornillas (hoy Av. Fermín Vivaceta), el de Chile (hoy In-

dependencia) y el de la Recoleta, y siguen poblándose con gente de 

calidad. Allí vivieron los Obispos don Manuel de Alday, don Fran-

cisco José Marán y don José Antonio Martínez de Aldunate. La pro-

piedad de este último fue adquirida por don Luis Echeverría, que 

abrió una calle para unir la Cañadilla con Recoleta, que hasta hoy 

lleva su nombre. Los antiguos callejones que cruzaban de oriente 

a poniente, pasan a ser calles y se van también poblando, como el 

de Carrión que conecta el camino de las Hornillas con la Cañadi-

lla. La calle Dávila es abierta en 1849 por don Miguel Dávila Baeza. 

Un callejón que iba a empalmar con el cerro San Cristóbal recibe el 

nombre de “Purísima” y otro que pasa por las puertas del convento 

domínico, recibe el nombre de “Domínica”. Como parte de este pro-

ceso, otro callejón que arranca de los arenales del río en dirección al 

norte, se transforma en calle y es bautizado con el nombre de “calle 

Loreto”, usando un sistema muy propio del Intendente Vicuña Mac-

kenna, quien convoca a un concurso de belleza femenina en 1870, 

cuyo premio es dar el nombre de la ganadora a esa calle. ¡El triunfo 

correspondió a la señora Loreto Íñiguez de Ovalle!.

Para acceder a este barrio de Purísima, de La Chimba, fue nece-

sario construir un puente, pues originalmente habían existido sólo 

dos que cruzaban el Mapocho: el llamado Puente de Palo, frente a 

la Recoleta Franciscana, reconstruido en 1829; y el de Cal y Canto. 

Con el tiempo, se agregaron otros dos: uno frente a la calle Teatinos, 

que se llamó “Puente Ovalle” porque desembocaba en la población 

de ese nombre en donde había estado la quinta del Corregidor Za-

ñartu; y otro frente a la calle “Púrísima”. Años más tarde, cuando el 

Ferrocarril Urbano cruzó a la Chimba, se construyó para él un nue-

vo puente metálico. 

René León, en su “Historia de Santiago”, dice que por esta épo-

ca (fines del siglo XIX), muchas habitaciones de importancia se 

levantaron en La Chimba, en las que predominó el estilo español, 

especialmente el neo clásico, con zaguanes, mojinetes, enrejados, 

pilares de esquina, sin que apareciera la tendencia extranjerizan-

te de otros sectores Santiago. Ejemplos de estas viviendas fueron la 

llamada casa de Manuel Rodríguez, en la calle Carrión, que perte-

neció a las hermanas María y Micaela Briones, que la legaron a la 

Beneficencia Pública; la casa de don Juan Bello Dunn, hijo del sabio 

don Andrés, que la tuvo en la calle Dávila y después pasó a doña Isa-

bel Lebrún de Pinochet y fue Liceo para Señoritas; o la casa de doña 

Dolores Portales y Palazueloa, hermana del ministro, que lindaba 

con la “calle de los Hermanos” (actual “Santa Filomena”). Una hija 

del coronel Santiago Bueras, muerto heroicamente en la batalla de 

Maipú, tuvo su casa en la calle Loreto y llevó después el N° 241. Era 

una residencia campestre, con amplios terrenos que deslindaban 

con el cerro San Cristóbal y con la calle Purísima.

Cabe agregar que, en el aspecto religioso, nuevos conventos se 

establecieron en este sector. Ellos fueron: la Capilla de San Pedro 

de Alcántara, en 1856; el Beaterio de Purísima, también en 1856; el 

Buen Pastor, en 1867; San Juan Bautista, en 1881; y la Congregación 

Franciscana de Santa Verónica, en 1865. Presumo que al Beaterio de 

Purísima debió pertenecer el pequeño templo que muchos conoci-

mos en la esquina de Loreto con la avenida Santa María, y que fuera 

demolido en 1960.

Varias son las calles atravesadas que cortan de norte a sur la calle 

Loreto, a saber: Bellavista, Dardignac, Antonia López de Bello, San-

ta Filomena y otras.

CALLE LORETO,
DEL BARRIO PURÍSIMA

RECIBIÓ SU NOMBRE A PARTIR DE UN CONCURSO DE BELLEZA 
ORGANIZADO EN 1870 POR EL INTENDENTE DE SANTIAGO, BENJAMÍN 
VICUÑA MACKENNA. LA GANADORA FUE LORETO ÍÑIGUEZ DE OVALLE.

Por Sergio Martínez Baeza
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OTIC y CChC Certificaron en administración de bodega 

Eugenio Leyton fue uno de los estudiantes del curso de Administración de Bodega, realizado por la 
OTIC de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción Arica (CChC), beneficiando a 30 traba-
jadores de empresas socias de la gremial y reafirmando el compromiso gremial.
En la oportunidad Leyton dio un sentido discurso a nombre de sus compañeros, explicando los desafíos 
y el gusto que significó volver a estudiar, en consecuencia que hoy se siente un hombre más complejo, 
dándole teoría a algo que manejaba por su experiencia.
Pero él no fue el único, ya que Verónica Lorca (Loga) y Juan Hernández (empresa Bottai), solamente 
por nombrar a dos trabajadores, vuelven a sus empresas como personas más preparadas y capacitadas.
En la ceremonia estuvo Antonio Montanares, vicepresidente de gestión CChC Arica, quien junto con 
entregar los certificados que muestran sus nuevas capacidades, destacó el trabajo conjunto por cons-
truir un Chile mejor.

Ya hay 37 nuevos expertos certificados en 
terminaciones húmedas y secas

Edith Carrizo, Pedro Dubo y Patricio Parra son 
algunos de los 37 nuevos expertos en terminacio-
nes húmedas y secas.
Los trabajadores de las empresas socias de la 
CChC fueron certificados en las dependencias 
de la Cámara Chilena de la Construcción Arica 
(CChC), tras el curso impartido por la Escuela 
Tecnológica de la Construcción, administrada por 
la OTIC de la organización gremial.
El objetivo de esta actividad consiste en au-
mentar el nivel educativo de los trabajadores, 
mejorar su empleabilidad y la calidad de vida 
de quienes conforman el capital humano vincu-
lado a las entidades del rubro. 
Por tal motivo, para la Cámara Chilena de la 
Construcción siempre ha sido de su interés 
desarrollar junto con las empresas socias, pro-
yectos que beneficien en diversos ámbitos a los 
trabajadores del sector construcción y a sus 
familias.
Juan Carlos Jeria, uno de los certificados como 
experto en terminaciones húmedas y secas, agra-
deció la posibilidad de mejorar como trabajado-
res. Junto con ello, explicó que esta instancia fue 
una valiosa oportunidad que todos ellos aprove-
charon al máximo.

CChC e INE dialogaron sobre el INACER

Una charla-desayuno donde abordaron la elaboración del INACER (Indicador de Actividad Económica 
Regional) realizaron la Cámara Chilena de la Construcción Arica (CChC) y el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), la que fue desarrollada por el director regional Jean Pierre Foschi (y su equipo) 
y donde estuvieron presentes socios de la gremial ariqueña encabezada por el presidente regional, 
Cristián Bustos.
La reunión fue un buen momento de diálogo para aclarar dudas sobre lo que implica el análisis de este 
indicador, destacando que el INACER es principalmente un índice de tendencia, que muestra cómo 
se va comportando la región anualmente en los diversos ejes económicos, que durante el 2015 llegó al 
8,0%, con un aporte liderado por el área de la construcción.
Por otra parte se conversó que estas estadísticas entregan un marco general del sector, que siempre re-
quiere ir perfeccionándose y depurándose para reflejar de mejor manera la realidad local; por lo anterior 
el INE y CChC acordaron un trabajo en conjunto para pulir esta radiografía regional.

Con helados informan de los beneficios 
sociales que tiene CChC en Arica para el 
2016

Aunque es verano hay muchas empresas y tra-
bajadores que continúan sus jornadas habituales, 
uno de esas entidades es Bottai Hermanos, quie-
nes recibieron la visita de las asistentes sociales 
de “Fundación CChC” para difundir los diversos 
beneficios sociales que la gremial tiene para los 
socios y quienes se desempeñan en ellas.
En la ocasión las integrantes de Fundación, Caroli-
na Pérez y Valentina Ferrer, dialogaron con 15 tra-
bajadores, momento en que representantes de la 
Cámara Chilena de la Construcción Arica les rega-
laron helados para capear las altas temperaturas.
Beneficios como becas escolares para los hijos 
de trabajadores que el año pasado hayan cursado 
octavo básico y que este 2016 estén en cuarto 
medio fueron algunos de los temas.
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Olimpiadas en la obra

Fomentar el deporte y la recreación en el lugar de trabajo, es la finalidad 
del proyecto social Olimpiadas en la Obra, impulsado por la Corporación de 
Deportes de la Cámara Chilena de la Construcción (CORDEP).
Esta iniciativa se desarrolla entre 2 a 3 días en la misma faena, donde se 
realizan actividades deportivas como fútbol 3x3, taca-taca, tenis de mesa y 
juegos de salón, con las respectivas premiaciones y reconocimientos a los 
ganadores de estas actividades. 
El fútbol 3x3 consiste en un nuevo e innovador sistema modular de canchas 
en que se enfrentan tres jugadores por lado, sin arquero. Este tipo de cancha 
conformada por 26 paneles desmontables permite una gran adaptabilidad a 
distintos lugares y superficies.
Las empresas socias interesadas en aplicar este proyecto en sus obras pue-
den comunicarse con Rolando Choque, al correo rchoque@cchc.cl o a los 
teléfonos 225887304 (desde celulares anteponer 0) o 92229213.

Trabajadores finalizan programa 
Empresa Saludable

Más de 60 trabajadores de la obra Huantajaya de 
Empresas Loga finalizaron el programa Empresa 
Saludable, realizado por Mutual de Seguridad 
CChC con el patrocinio de la CChC.
El cierre de este programa se efectuó en una ce-
remonia donde se reconocieron a los trabajadores 
y trabajadoras más comprometidos con un estilo 
de vida sana. Además, se entregó un diploma a 
cada uno de los trabajadores para certificar su 
participación en el programa Empresa Saludable.
Esta iniciativa tuvo por objetivo disminuir los fac-
tores de riesgo en la salud de los trabajadores de 
la construcción, a través de la entrega de informa-
ción y educación en el autocuidado, efectos nega-
tivos del uso de tabaco, drogas y alcohol, alimen-
tación sana y la importancia de la actividad física.
Este proyecto social impulsado por la CChC es 
gratuito tanto para el trabajador como para la 
empresa.

Convocatoria abierta para el torneo Fútbol Maestro

Lograr una mayor integración entre los compañeros de trabajo, fomentar 
el deporte y mejorar el sentido de pertenencia con las empresas donde se 
desempeñan, son los objetivos del torneo Fútbol Maestro, que en su versión 
2016 espera reunir alrededor de 300 equipos.
El certamen organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), a 
través de su Corporación de Deportes, CORDEP, congregará a las 19 sedes 
que posee la institución gremial de Arica a Punta Arenas, quienes competi-
rán en rondas locales, donde los mejores de cada ciudad posteriormente se 
enfrentarán en definiciones zonales, para así llegar a las rondas finales que 
se realizarán en Santiago y competir por el gran premio consistente en un 
viaje al extranjero para todo el equipo campeón.
Las inscripciones para los trabajadores de empresas constructoras, pro-
veedoras o relacionadas con el rubro ya se encuentran abiertas, en forma 
gratuita, a través del sitio web www.futbolmaestro.cl. Más información en el 
correo electrónico daniela.salinas@cordep.cl o en el teléfono (2) 25501607.

Programa de recuperación dental

Diagnosticar, mejorar y reparar problemas dentales 
es el objetivo del Programa de Recuperación Den-
tal dirigido a los trabajadores de menores ingresos 
de las empresas socias de la CChC y sus esposas.
La iniciativa considera un diagnóstico, extracción 
de piezas dentales cuando corresponda, trata-
miento de caries y confección de prótesis acrílica 
removible. El programa es financiado conjunta-
mente por la empresa y los beneficiarios. Para 
sumarse a este proyecto social la empresa deberá 
inscribir a los interesados en este programa, en-
tregando el nombre completo del beneficiario, rut, 
fecha de nacimiento y teléfono. Por su parte, la 
Corporación de Salud Laboral CChC proporciona-
rá una carta de derivación, documento que espe-
cificará el teléfono y dirección del Centro Dental 
en el que se atenderá al trabajador; y la empresa 
entregará al trabajador la carta firmada y timbrada 
por el responsable del programa, la que se deberá 
presentar al momento de la atención.

Corporación Bienestar y Salud: beneficios 
exclusivos para socios CChC 

Mejorar la calidad de vida de los socios y sus fa-
milias, como una forma de retribuir la dedicación 
entregada al quehacer gremial, es el objetivo de la 
Corporación Bienestar y Salud (ex Club de Benefi-
cios).Esta nueva entidad de la CChC inició el perio-
do de incorporación de socios, el cual es realizado 
a través de un formulario de inscripción, más una 
cuota anual de 0,48 UF en el caso de los socios 
persona y de 1,44 UF para los socios empresa.
La Corporación Bienestar y Salud se preocupa por 
el bienestar de sus socios (as) y sus familiares, 
gracias a diversos beneficios exclusivos como: 
seguros complementarios de salud y oncológicos, 
planes especiales en Isapre Consalud, descuen-
tos en clínicas y hospitales, prestaciones denta-
les, asesorías personalizadas en previsión y salud, 
cupos y tarifas únicas en los centros vacacionales 
de Caja Los Andes, entre otros. Escribir al correo 
electrónico: bienestarsocios@cchc.cl.
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CChC Calama destaca a nivel nacional 
por baja accidentabilidad en 2015

La CChC Calama se consolidó por tercer año con-
secutivo como una de las sedes regionales con 
mejor índice de accidentabilidad anual. 
Así lo reflejaron los resultados presentados por 
Mutual de Seguridad durante la última reunión de 
la Comisión de Seguridad Laboral, que destaca el 
primer lugar obtenido entre las 18 delegaciones 
regionales, tras lograr una tasa de accidentabili-
dad anual de 0,58%, convirtiéndose no sólo en la 
más baja a nivel nacional sino superando con cre-
ces la meta establecida para este año, de 0,68%.
“Lo destacable es que en diciembre tuvimos un 
incremento de la masa laboral en nuestras em-
presas socias de 116 trabajadores, los cuales en 
un importante porcentaje trabajan en el sector 
minero. Aun así pudimos superar nuestra propia 
meta lo que refleja la cultura de seguridad que 
manejan nuestras empresas socias y que aplican 
muy bien sus trabajadores en cada labor que 
realizan”, señaló el presidente de la Comisión de 
Seguridad Laboral, Carlos Villablanca.

18 proyectos sociales ejecutará la CChC 
Calama durante 2016

La CChC declaró el 2016 como el año de la Sos-
tenibilidad Empresarial, un compromiso real para 
que sus socios alcancen los beneficios de ser em-
presas sostenibles.
La CChC está trabajando para poner a disposición 
de sus socios una completa plataforma de herra-
mientas que les permitan elevar su desempeño 
en un ámbito tan sensible como es la calidad de 
vida laboral y la relación con sus trabajadores, po-
niendo a su disposición una serie de proyectos 
sociales en áreas como la salud, la capacitación, 
la educación, el desarrollo social, la cultura y el 
deporte, entre otros.
El gremio destinará más de 450 mil UF para de-
sarrollar cada uno de los proyectos sociales es-
tablecidos para 2016 y dispondrá 267 mil cupos 
para que las personas reciban los beneficios en 
los ámbitos anteriormente descritos. En Calama 
se desarrollarán en total 18 proyectos sociales.

CChC Calama saludó a El Mercurio de 
Calama en su 48° aniversario

Con motivo de cumplirse el 48° aniversario de la 
fundación de El Mercurio de Calama, la CChC reali-
zó una visita protocolar al director del medio escrito, 
Javier Orellana, para felicitar y agradecer el impor-
tante trabajo informativo que realiza diariamente.
“Dentro de nuestro plan de relacionamiento con las 
autoridades e instituciones de nuestra comunidad, 
también están los medios de comunicación, pues 
sabemos de su importante rol comunicacional, 
más aún un medio tan influyente como éste, que 
ha evolucionado en el tiempo para transformarse 
también en un diario digital, portal de noticias on-
line y radio para estar a la altura de los tiempos 
modernos”, señaló Luis Farías, past presidente del 
gremio, quien en representación de la Mesa Direc-
tiva Regional entregó su saludo al equipo que com-
pone el diario fundado el 1 de febrero de 1968.
Por su parte, Javier Orellana declaró que “quie-
nes estamos aquí anhelamos lo mejor para El Loa. 
Pretendemos llegar a todos los sectores sociales 
de nuestra comunidad y luchamos cada día por 
ser más pluralistas, inclusivos, analíticos, para 
que la veracidad y objetividad de los hechos pri-
men en cada noticia, en cada reportaje, en cada 
editorial que hacemos diariamente”, recalcó.

CChC Calama promueve operativos de 
salud en faena

Los trabajadores de Ingevec, empresa socia de la 
CChC Calama, participaron del operativo de sa-
lud EMPA, que tiene como fin detectar tempra-
namente patologías que puedan afectar su salud.
Asistidos por especialistas en la misma faena, los 
beneficiarios fueron parte de un chequeo volunta-
rio y gratuito que consideró una evaluación física 
y la aplicación de un breve cuestionario para co-
nocer sus hábitos alimenticios y de vida.
Igualmente, se les midió la glicemia, la presión 
arterial, talla y peso. Además, se programaron 
controles médicos para evitar eventuales enfer-
medades crónicas. Los trabajadores agradecieron 
la preocupación de la CChC.

Con éxito culmina Nodo de Energía realizado en Calama

45 empresarios y emprendedores de Calama culminaron con éxito el programa Nodo de Energía 2015 
denominado “Fortalecimiento de las Redes Tecnológicas y Capacidades Técnicas de los Servicios Co-
nexos de ERNC para la región de Antofagasta”, proyecto impulsado por la Corporación de Fomento de 
la Producción (Corfo) y el Ministerio de Energía del Gobierno de Chile, y que ejecutó en la ciudad la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara Chilena de la Construcción.
Los beneficiarios participaron en el seminario de clausura del Nodo de Energía, cuya bienvenida estuvo 
a cargo del presidente de la CChC Calama, Juan González Beltrán, quien destacó la ejecución de esta 
iniciativa de competitividad que buscó fortalecer y mejorar las capacidades de los emprendedores loca-
les para que puedan ofrecer productos y servicios para la generación de Energía Renovable No Conven-
cional (ERNC) de pequeña escala, pensando en el gran potencial de generación existente en la zona. 
“Felicito a sus impulsores, el tiempo y recursos destinados en abrir nuevas oportunidades para los 
empresarios locales y aportar a su sustentabilidad. Hay que seguir identificando a los interesados y pre-
pararlos de manera que el provecho sea íntegro para Calama y también para sus empresas, que deben 
abrirse a la posibilidad de explorar otras áreas productivas ante la crisis que vive el sector minero, cuya 
fecha de recuperación es aún incierta”, señaló el directivo. 
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Junto a CDT, CORFO y beneficiarios se 
inicia programa de difusión tecnológico 
BIM 

Con los profesionales de las 21 empresas benefi-
ciarias, autoridades de la Corporación de Desarro-
llo Tecnológico, CDT, y Corfo, se dio inicio oficial 
en CChC Antofagasta al “Programa de Difusión 
Tecnológico BIM Antofagasta”, que permitirá 
acercar a la industria esta nueva metodología de 
modelado de información de construcción (Buil-
ding Information Modeling, BIM).
El programa tendrá una duración de un año con 
una serie de actividades gratuitas que incluirán 
seminarios abiertos a los profesionales del sector, 
junto a cursos y talleres colaborativos específicos 
para los participantes. En la actividad, los asis-
tentes conocieron detalles de esta revolucionaria 
tecnología, y el cronograma que incluye el pro-
grama que se desarrollará en la sede este 2016. 
La iniciativa es el primer programa de difusión 
tecnológica del país para la implementación de 
la tecnología BIM, y está financiada por Corfo, al 
enmarcarse en el Programa Estratégico Nacional 
de Productividad y Construcción Sustentable.

Socios resuelven dudas sobre 
procedimientos de Bienes Nacionales

Una masiva concurrencia de socios tuvo la charla 
sobre los nuevos procedimientos de tramitación 
de venta, arriendo y concesión de terrenos fisca-
les, que realizó la Seremi de Bienes Nacionales a 
nuestros socios, actividad que fue organizada por 
el Comité Inmobiliario de CChC Antofagasta.
La exposición estuvo a cargo de la encargada de 
la Unidad de Bienes, Olga Aguilar, quién explicó 
los tipos de administración y disposiciones, los 
potenciales beneficiarios y la política de interven-
ción en el territorio de la actual administración. 
A este encuentro también asistió como invitada 
la seremi de Economía, Gabriela Gómez, quien 
relevó la importancia de llevar a cabo este tipo de 
relacionamiento.

CChC y Cámara de Comercio definen 
temas conjuntos y agenda de trabajo 
gremial

El presidente regional, Thomas Muller, se reunió 
con los directivos de la Cámara de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Antofagasta (CCA), Mauricio 
Líbano y Giancarlo Coronata, con el objetivo de 
definir una agenda de trabajo conjunta y temas 
de interés entre ambos gremios, que puedan ser 
debatidos ante las autoridades locales. 
Durante el encuentro se definió la programación 
de reuniones mensuales en las que se incorpora-
ría también la Asociación de Industriales. Entre 
las temáticas abordadas están la planificación 
urbana, actualización del Plan Regulador, reno-
vación del centro de la ciudad, concesiones en el 
borde costero y sistema de turnos mineros.

Comité de Proveedores conoce más sobre 
concepto de Sostenibilidad Empresarial

El año 2016 ha sido declarado por CChC como el 
“Año de la Sostenibilidad Empresarial” y en ese 
contexto, la Cámara Antofagasta se encuentra 
difundiendo entre sus asociados los principales 
componentes de este concepto, cómo se aplica al 
interior de la gestión de las empresas y el trabajo 
que realiza el gremio en torno a la materia.
Para ello, el socio representante de la empresa 
Ozono Asesorías y Magíster en Medio Ambiente, 
Jorge Cáceres, expuso durante la primera reunión 
del año del Comité de Proveedores. El objetivo es 
que los socios se interioricen en el tema y expon-
gan sus dudas en un contexto de confianza al in-
terior de los comités gremiales.

En Desayuno Inmobiliario CChC Antofagasta da a conocer cifras del sector

Con el fin de dar a conocer las principales tendencias del mercado de las viviendas nuevas en la ciu-
dad, CChC Antofagasta realizó el segundo Desayuno Inmobiliario, donde la unidad de estudios entregó 
los resultados actualizados del año 2015.
En la oportunidad se dieron a conocer las bajas exhibidas en permisos de edificación y recepciones 
municipales, así como también las tendencias en ventas y precios de viviendas comparadas con el año 
2014. La actividad también contó con una presentación sobre renovación urbana y algunos casos de 
éxito, además de analizar la situación de los planes reguladores a nivel nacional, exposición que estuvo 
a cargo del coordinador territorial de CChC, Tomas Riedel. 
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Trabajador atacameño es el primer beneficiado en regiones con 
el programa “A pasos de tu casa propia”

Eduardo Bustos Ortega es el nombre del primer beneficiado en regiones con 
esta iniciativa social de la CChC, que es gestionada por su Fundación Social y 
que tiene como objetivo apoyar la adquisición de la primera casa propia a tra-
bajadores del sector. De esta manera, en una sencilla, pero emotiva ceremonia 
realizada en el auditorio de la CChC Copiapó, se concretó la entrega de 50 UF.
Para Yerko Villela, presidente del gremio constructor en Atacama, este pro-
grama tiene un significado especial, pues “para muchas familias a veces el 
único patrimonio que tienen en su vida es su casa, entonces que empresas 
que son parte de la CChC puedan apoyar a estas personas, es tremenda-
mente relevante, es algo que marcará los sueños de muchos chilenos”.
Cabe destacar, que la iniciativa no sólo se queda en la entrega de recursos, 
sino que acompaña a los beneficiarios desde la etapa inicial del proceso 
de postulación y de compra de una vivienda, pasando por la solicitud de la 
ficha de protección social, la libreta de ahorro, la postulación al subsidio, la 
pre-aprobación del crédito, hasta llegar a la escrituración, con asesoría per-
manente del personal técnico y profesional de la Fundación Social.

CChC Copiapó y MOP Atacama proyectan trabajo colaborativo 
con una visión futuro para la región

Con el desafío de ejecutar un presupuesto sectorial de Obras Públicas que 
aumentó de los $52 mil millones de 2015 a $67 mil millones, representantes 
de la CChC Copiapó llegaron hasta las oficinas regionales del MOP, con el fin 
de conocer en palabras de sus autoridades la cartera de proyectos.
Yerko Villela, presidente de la CChC regional, comentó que “tenemos una 
oportunidad para que podamos crear una visión de la región hacia el futuro, 
pensando en las tareas de reconstrucción y construcción que debemos rea-
lizar este 2016, que tienen que tener como objetivo mejorar la habitabilidad 
de nuestra región, a través de más y mejor infraestructura y la colaboración 
de los distintos actores sociales”.
Por su parte, el seremi de Obras Públicas, César González, explicó que “te-
nemos que pensar la región desde lo que ha sucedido... en este caso, es 
pensar la infraestructura que requiere la región, las oportunidades de desa-
rrollo que existen, cómo prevenir nuevos desastre naturales… en definitiva, 
las enseñanzas que quedan es poder tener el tiempo para reflexionar y ana-
lizar el cómo pensamos Atacama de cara al futuro”.

Se promueve mayor sintonía entre 
sectores público y privado para 
reconstrucción de Atacama

Importantes desafíos en el área habitacional, de-
sarrollo urbano, vialidad y espacios comunes tie-
ne este 2016 la Secretaría Regional del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, donde destacan los 
trabajos relacionados al proceso de reconstruc-
ción en Atacama. Para conocer las iniciativas que 
se prevén en este escenario, se reunieron repre-
sentantes de la CChC Copiapó, liderados por su 
presidente, Yerko Villela, con el seremi del Minvu, 
Rodrigo Ocaranza, y el director del Serviu regio-
nal, Juan Carlos Guirao.
“Es muy importante que los actores regionales 
empecemos a trabajar en pos de un objetivo co-
mún, que debe ser el salir fortalecidos después 
de la reconstrucción. Para eso siempre hemos di-
cho que es fundamental que entre el sector públi-
co y privado exista una mayor sintonía”, comentó 
Yerko Villela.
Por su parte, Juan Carlos Guirao, director de 
Serviu Atacama, destacó que la ocasión permitió 
“captar la visión del sector privado, para agilizar 
nuestros procesos”.

Se crea comisión “Copiapó 2050” con 
el objetivo de proponer un desarrollo 
sustentable para la ciudad

En agosto de 2014 se presentó el estudio “Gran 
Copiapó 2050”, realizado por la CChC de Ataca-
ma, el primer master-plan integral que se presen-
taba para la capital regional, basándose en sus 
necesidades urbanas y estableciendo propuestas 
que apuntaban a un desarrollo sustentable.
Este año, después de un 2015 marcado por la 
emergencia de los aluviones, se retoma con nue-
vos aires este interesante trabajo de desarrollo ur-
bano, a través de una comisión ad-hoc, integrada 
por socios y especialistas externos, que le darán 
seguimiento y continuidad a una labor que se 
vuelve esencial, sobre todo a raíz de los trabajos 
de reconstrucción, que ponen en agenda la nece-
sidad de crear una “visión ciudad” hacia el futuro.
A las propuestas ya realizadas para las áreas de 
desarrollo industrial, reciclaje urbano, policentra-
lidades, transporte, áreas verdes e infraestructura 
colateral, se debe sumar el cómo enfrentar las 
debilidades urbanas que dejaron en evidencia los 
aluviones, tema que tendrá como conclusión un 
trabajo que se espera presentar a finales de 2016.

Comisión de Seguridad CChC Copiapó 
comienza 2016 con importantes desafíos

Después de un 2015 donde se logró un índice 
de accidentabilidad de 0,73% (la meta era de 
0,77%), lo que deja a Atacama como la segunda 
región del país con mejores indicadores en este 
ítem, parte un nuevo año con importantes retos 
para la Comisión de Seguridad.
Como una manera de comenzar con nuevos aires 
y darle más fuerza a este período, de forma unáni-
me los integrantes de la instancia eligieron como 
nuevo presidente a Alberto Iturra Benavides, so-
cio que representa a la empresa Albicem y que 
tiene una vasta experiencia en el área, tomando 
en cuenta que ha trabajado para distintas empre-
sas mineras de la zona. 
La comisión continuará trabajando para llegar al 
desafío de cero accidentes fatales, para lo cual se 
prevén relevantes iniciativas durante 2016, entre 
las que se encuentra el visibilizar de mejor mane-
ra lo que significa la seguridad laboral para los tra-
bajadores de Atacama, para lo cual se realizarán 
acciones comunicacionales en distintos medios 
de la región y también se espera generar alianzas 
estratégicas con establecimientos educacionales.
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Ventas de la Vitrina Inmobiliaria superan 
los $2.000 millones y se mantiene interés 
por oferta residencial 

Pablo llegó con su familia desde Antofagasta a pa-
sar unos días a La Serena. Su intención era relajar-
se y disfrutar lo más posible de la playa, no obstan-
te, cuando se enteró de que en el estacionamiento 
del Mall Puerta del Mar había una muestra de pro-
yectos residenciales, no dudó en ir a visitarla. Grata 
fue su sorpresa por la oferta existente, los precios 
y el potencial de los sectores de la conurbación.
Este supervisor de Minera Escondida estampó su 
firma en un departamento de la segunda línea 
de la Avenida del Mar, por lo que rentabilizará 
su inversión a través del arriendo. “La Serena y 
Coquimbo tienen una calidad de vida envidiable, 
con la playa cerca, el valle de Elqui a una hora y 
servicios cercanos, por lo que es una excelente 
opción para tener una propiedad. Esta muestra 
inmobiliaria nos ayudó a tomar la mejor decisión”.
Durante los cuatro días en que se extendió la dé-
cima edición de la Feria Vitrina Inmobiliaria que 
impulsa CChC La Serena, se generaron ventas 
por 81.570 UF, más de $2.000 millones. Estos 
resultados dejaron contentos a los organizadores.

Lanzan inédito programa Bono Arriendo 
que alivia presupuesto de los trabajadores 
de la construcción

Año a año la CChC renueva su paraguas de bene-
ficios para quienes colaboran con el sector. Tras 
detectar que muchos de los operarios ligados al 
rubro tenían problemas en materia habitacional 
viviendo como allegados y sin opción de ahorrar 
para una solución definitiva, se lanzó el programa 
“Bono Arriendo”, que busca solventar los costos 
de vida y así aliviar el presupuesto mensual.
Bajo el alero de la Fundación Social -entidad per-
teneciente a la CChC- se hizo efectiva esta inicia-
tiva inédita en el rubro, que apunta a beneficiar a 
250 operarios a nivel nacional con un tope de 3,5 
UF, es decir, 90 mil pesos destinados al arrien-
do por un año. “Este beneficio está destinado a 
aquellos trabajadores de la construcción que se 
encuentren arrendando, que viven como alle-
gados o estén hacinados y que deseen tener su 
propio espacio”, aseveró la jefa zonal de la Fun-
dación Social CChC, Kathlen van Treek.

MOP presenta a CChC La Serena cartera 
de proyectos regionales por sobre $105 
mil millones para este año 

En la reunión mensual que realiza la CChC La Se-
rena con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), 
se dio a conocer el presupuesto que esta última 
entidad tiene asignado para el año 2016 y que 
representa un incremento de 16%, el más alto del 
país. Los privados valoraron los esfuerzos locales 
que se han realizado estos últimos años.
La seremi de la cartera, Mirtha Meléndez, con-
firmó que para el presente ejercicio las platas 
regionales, según la Ley de Presupuestos 2016, 
tenían un monto de $105.889 millones, es decir, 
un 16% más que los $91.621 millones estimados 
en 2015. Si bien la ejecución del MOP el año pa-
sado fue de $115.679 millones, este monto res-
ponde al enfrentamiento con recursos adicionales 
de tres eventos no contemplados como el aluvión 
del 25 de marzo, las marejadas de agosto y el te-
rremoto - tsunami del 16 de septiembre.  
“Estamos muy contentos por haber sido la región 
que más aumentó sus recursos para este año, ya 
que nos permitirá abordar todas las áreas en las 
que se desempeña el MOP. Así seguiremos tra-
bajando de la mano con el sector privado para 
mejorar la infraestructura pública, los sectores 
costeros y el agua potable”, estableció Meléndez. 

Estudio urbano pone en valor la 
quebrada de Peñuelas como punto de 
unión de la conurbación

Desde 2011 que la CChC ha puesto especial én-
fasis en el desarrollo urbano, atendiendo el creci-
miento de la conurbación La Serena - Coquimbo. 
En el VII Foro Mundial de Urbanismo, realizado 
en Medellín hace dos años, nació la idea de dis-
poner de un punto de acuerdo entre La Serena 
y Coquimbo para desarrollar esfuerzos conjuntos. 
El elegido fue el sector de Huachalalume, que 
comparte límites territoriales y administrativos con 
ambas comunas. 
Para ello, la CChC La Serena encomendó al so-
cio Ralph Stintz que hiciera una prospección del 
lugar para poner en valor la zona: el documento 
“Estudio Urbano Quebrada de Peñuelas”. 

Catastro Inmobiliario 2015 revela la existencia de 145 proyectos en La Serena, 
Coquimbo y Ovalle

Durante varios meses la Unidad de Estudios de la CChC analizó cada uno de los datos proporcionados 
por las empresas socias en materia de proyectos residenciales existentes en las comunas de La Serena, 
Coquimbo y Ovalle, de manera de levantar información relevante para el sector y dar vida al Catastro 
Inmobiliario 2015. 
Fue así como se estableció que, a junio del año pasado, existían 145 iniciativas inmobiliarias que repre-
sentaban más de 15.300 unidades de casas y departamentos, lo que implica una mínima reducción 
en comparación con los 148 proyectos del año 2014, aunque alcanza un incremento en más de mil 
unidades de un año a otro, lo que demuestra la fortaleza que tiene la industria en la zona.
La Serena sigue liderando en materia de proyectos y unidades con 75 y 7.400, respectivamente, re-
presentando un 52% de las iniciativas y 48% de las viviendas catastradas. “Si bien la actividad en la 
comuna se mantiene, se marca fuertemente la expansión en el sector oriente”, señaló Mauricio Araya, 
presidente del Comité de Vivienda de CChC La Serena. Esto, ya que 53 proyectos (5 mil unidades) 
se ubican allí y 22 en el poniente (2.500 unidades). Araya recalcó que este escenario no obedece al 
terremoto y tsunami del 16S, pues la medición se hizo antes.
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CChC Valparaíso presente en encuentro 
con la comunidad de Ingeniería en 
Construcción PUCV

El martes 1 de marzo se realizó el “Encuentro 
con la Comunidad ICC”, evento organizado por la 
Escuela de Ingeniería en Construcción (ICC) de 
la PUCV y que se enmarca en las actividades de 
recepción de alumnos de primer año 2016. 
En esta ocasión los alumnos fueron recibidos por 
toda la comunidad ICC en una ceremonia enca-
bezada por el decano de la Facultad de Ingenie-
ría, José Ceroni y el director de la Escuela de In-
geniería en Construcción, Álvaro Peña.
El punto central de esta ceremonia fue el “Pa-
nel de Conversación” que fue moderado por el 
profesor Raúl Espinace y en el que participaron 
tres destacados ex alumnos de la Escuela: Tomás 
Ochoa, Secpla de Valparaíso; Teodosio Cayo, ge-
rente de Arenas y Cayo S.A. y Marcelo Pardo Ol-
guín, presidente de la CCHC Valparaíso.

CChC Valparaíso presentó observaciones 
y propuestas para modificación del Plan 
Regulador Comunal de Viña del Mar 

Preocupados por el futuro de Viña del Mar, el 
desarrollo urbano de la ciudad y en el marco 
del proceso legal de participación ciudadana, la 
CChC Valparaíso entregó a la municipalidad y al 
Concejo Municipal de la ciudad jardín, un docu-
mento técnico con observaciones a la propuesta 
de modificación al Plan Regulador Comunal para 
el sector Población Vergara, presentada por Ase-
soría Urbana. 
El texto denuncia una serie de problemas, defi-
ciencias e inexactitudes de la propuesta muni-
cipal y presenta una serie de propuestas para 
impulsar un desarrollo urbano de calidad en una 
zona definida por el gremio como el motor econó-
mico del Gran Valparaíso y que tiene actualmente 
congelados los permisos de edificación.
El documento fue fruto de la labor desplegada por 
los socios que participaron en el Grupo de Tra-
bajo “Modificación PRC de Viña del Mar, Sector 
Población Vergara”, que tuvo su primera sesión el 
19 de enero en la sede regional del gremio, con 
la asistencia de 20 socios y profesionales CChC. 

100 trabajadores fueron beneficiados en 
2015 por proyecto Construyendo Vida de 
CChC Valparaíso 

Una invitación amplia a las empresas socias del 
gremio a participar del proyecto regional “Cons-
truyendo Vida” y beneficiar así la salud de sus tra-
bajadores y sus familias, realizó el presidente del 
Comité CChC Social de la CChC Valparaíso, Jorge 
Dahdal Casas-Cordero. 
El dirigente realizó este llamado en el marco del 
cierre de la versión 2015 de esta iniciativa social, 
en una ceremonia realizada el 20 de enero en el 
auditorio de la Cámara regional en Viña del Mar. 
En la oportunidad destacó los resultados obteni-
dos a la fecha por el valorado programa que, a 
través de atención personalizada y luego de múl-
tiples exámenes de salud, entrega tratamientos y 
pautas de alimentación que favorecen las condi-
ciones médicas y nutricionales del trabajador de 
la construcción y su grupo familiar, mejorando su 
calidad de vida.
A la actividad asistieron socios de la Cámara; 
representantes de entidades de la Red Social 
CChC; ejecutivos de Empresa Constructora Al-
borada y Constructora Vimac, que participaron 
en la edición del año pasado; profesionales de la 
Fundación Social, entidad ejecutora del mismo, 
lideradas por la subgerente regional Joahanna 
Chamorro; además de la médico Sandra Sanchis, 
creadora e impulsora original del proyecto junto al 
Comité de Damas de la CChC Valparaíso.

Actividad de la construcción creció 2,4% 
en la región durante 2015

La actividad de la construcción de la Región de 
Valparaíso registró una variación anual acumu-
lada de 2,4% entre enero y diciembre de 2015, 
comparada con igual período del año anterior. 
Así lo informó el presidente de la CChC Valparaí-
so, Marcelo Pardo, quien dio a conocer el Índice 
de Actividad de la Construcción Regional (IN-
ACOR) realizado por la Gerencia de Estudios de 
la entidad gremial.
“Si bien el sector en la región terminó el año con 
números azules, de acuerdo a nuestros estudios 
este resultado fue estrictamente coyuntural y res-
pondió a la mayor venta de viviendas registrada 
durante los últimos meses del año como conse-
cuencia del efecto que provocó la próxima entra-
da en vigencia del IVA a la vivienda, lo que hizo 
a las empresas adelantar inversiones y proyectos, 
y a las familias, apurar la compra de su casa o 
departamento”, comentó. 
Y explicó que esto ocurrió en gran parte debido 
a las indefiniciones de la autoridad respecto de 
la aplicación del IVA a este mercado, tema que 
recién fue precisado en enero pasado y que final-
mente abrió la posibilidad para que los clientes 
puedan comprar sin IVA todavía durante todo este 
año, “lo que genera una oportunidad única e irre-
petible de acceder a una vivienda sin pagar IVA”.  

Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) arriba a Región de Valparaíso

Con el objetivo de seguir desarrollándose como un referente tecnológico y brindar apoyo a los socios de 
regiones, la CDT se estableció en tres nuevas regiones: Coquimbo, Araucanía y Valparaíso. Todo esto, 
por medio de gestores regionales que permitirán atender de forma más personalizadas las necesidades 
de cada sector.
Para la Región de Valparaíso se ha designado para desempeñar estas funciones al ingeniero agrónomo. 
Rodrigo López, quien se desarrolló como jefe de Proyectos del Nodo Smart Building de la CDT durante 
2015, y que estará ubicado en la sede regional de la Cámara en Viña del Mar. 
Su principal misión será generar actividades que permitan promover a nivel local la innovación, el de-
sarrollo tecnológico y la productividad de las empresas del sector construcción.
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SANTIAGO RANCAGUA

CChC firma convenio para incrementar la productividad en el 
sector construcción

En el marco del 1º Seminario “Eficiencia, Modernización y Transparencia”, la 
CChC; el Ministerio de Hacienda; el Ministerios de Economía, Fomento y Tu-
rismo; el MOP; el Minvu; CORFO y el Instituto de la Construcción firmaron un 
convenio de colaboración y complementación de capacidades para incremen-
tar la producción en la industria de la Construcción, el pasado 28 de enero.
El objetivo de esta iniciativa es establecer procesos colaborativos público-privado 
para incrementar la productividad y sostenibilidad de la industria, mediante la 
incorporación de procesos, metodologías de trabajo y tecnologías de informa-
ción y comunicaciones que habiliten y promuevan la modernización de ésta.
Max Correa, vicepresidente CChC, explicó que la CChC, a través de su Cor-
poración de Desarrollo Tecnológico, CDT, creó y lidera la iniciativa denomi-
nada BIM Forum Chile, que se ha constituido en punto de encuentro en 
torno a sistemas BIM, generando proyectos, actividades y documentación 
con el fin de agregar valor a las instituciones, empresas y profesionales del 
sector construcción. 

CChC Rancagua participa en Exposur 2016

Diversas autoridades participaron de la inauguración de la primera Feria de 
la Minería, Seguridad y Salud Ocupacional, Exposur 2016, que se desarrolló 
en el estadio El Teniente y donde estuvo presente la CChC Rancagua.
Esta muestra contó con 62 stands y buscó incentivar el relacionamiento entre 
los sectores productivos de la pequeña, la gran minería y la comunidad, enfo-
cándose en la exhibición de avances en innovación y seguridad de la industria.
Santiago Donoso, vicepresidente de CChC Rancagua, destacó que “este tipo de 
actividades son un real aporte para la región, ya que permite conocer de primera 
fuente los procesos productivos, los avances tecnológicos, la seguridad en los 
procesos, y los beneficios que existen tanto para las empresas como para los 
trabajadores del sector. Por lo mismo, como gremio quisimos estar presentes”.
Dentro de las actividades que se desarrollaron, se destacó la charla del 
presidente del Comité de Contratistas Generales e Infraestructura de CChC 
Rancagua, Moisés Saravia, “Mejorando la Productividad: Tarea Urgente”.
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TALCA

Gremios se reúnen para planificar el 
desarrollo de Región del Maule

La CChC Talca convocó en sus oficinas a repre-
sentantes de diversos gremios locales, a la Orga-
nización Internacional del Trabajo y autoridades del 
sector, para realizar la primera sesión de la mesa de 
trabajo “Planificación para el Desarrollo de la Re-
gión del Maule”, instancia que se llevará a cabo a lo 
largo del año y que tiene por objetivo la generación 
de una propuesta que permita al sector privado, en 
conjunto con el sector público, aunar prioridades 
en cuanto a las necesidades de infraestructura crí-
tica para el progreso de la zona, desarrollo econó-
mico, crecimiento y calidad del empleo.
En este contexto, la CChC local presentó, en esta 
primera sesión, una cartera tentativa de proyectos 
regionales, incorporando obras que ya están en 
carpeta y otras alternativas a explorar, enfocadas 
en el potencial mejoramiento en la conectividad 
con el resto del país, tanto aérea como terrestre; 
la maximización de los recintos hospitalarios en 
las principales comunas; despliegue de obras de 
vialidad para conexión interurbana; embalses, 
por la orientación agrícola propia de la región, y 
propuestas relativas al déficit de equipamiento 
penitenciario, entre otros proyectos.
Pablo Espinoza, gerente de CChC Talca, señaló 
que “queremos trabajar en conjunto para levantar 
una propuesta regional y presentarla a fines de 
año en la Intendencia, que nos permita reformar 
positivamente nuestras condiciones como zona”.

Subsidios vulnerables v/s emergentes en la Región del Maule

De acuerdo al informe de Política Habitacional desarrollado por la Unidad de Estudios de la CChC de 
Talca, el 2015 sólo se han entregado 1.632 subsidios para el segmento vulnerable en la Región del 
Maule. Lo anterior, ha sido analizado por el gremio a nivel local, ya que estiman necesario generar una 
mayor cantidad de soluciones enfocadas en estos grupos para cubrir el déficit de 18 mil familias que 
aún no cuentan con su vivienda propia en la zona. En este ámbito, representantes de la asociación 
también se refirieron a los principales desafíos en términos de planificación territorial, ya que sólo 5 
de las comunas de la región cuentan con su plan regulador al día, lo que dificulta la construcción en 
general y de viviendas sociales en particular.
 Al respecto, Ricardo Chamorro, vicepresidente de la CChC Talca, indicó que “desde hace tres años 
hemos tenido una tendencia a la baja de este tipo de subsidios en el país y en la Región del Maule, en 
particular. El 2013 se entregaron 3.351 subsidios para sectores vulnerables, el 2014, disminuyeron a 
1.307 y este año sólo hubo 1.632 beneficiados. Similar escenario se puede apreciar a nivel país, donde 
la cifra de este tipo de subsidios otorgados este año fue de 16.670, muy por debajo de promedio de las 
41.292 familias que fueron beneficiadas, en el último tiempo, anualmente”. 

Lanzamiento Proyectos Sociales

La CChC de Talca en su constante compromiso por 
entregar una mejor calidad de vida a los trabajado-
res del rubro y a sus familias, presentó a los socios 
y encargados de recursos humanos de sus empre-
sas adheridas, la Guía de Proyectos Sociales, que 
están disponibles para el 2016. En la oportunidad, 
encabezada por el presidente de la CChC Social de 
Talca, Fernando Kaftanski, se dieron a conocer los 
principales beneficios a los que pueden acceder 
quienes se desempeñan en las constructoras, in-
mobiliarias y empresas del rubro de la zona. Den-
tro de los proyectos que se ofrecen en la región 
destacan las charlas formativas en obra; el gran 
show, para la familia de la construcción, “Música 
Maestro; el exitoso programa de salud, Construyo 
Tranquilo; operativos dentales y oftalmológicos en 
faena; talleres formativos y valóricos; becas educa-
cionales para trabajadores de la construcción y sus 
hijos, entre otras múltiples garantías.

Principales hitos CChC Talca 2015

El año pasado se cumplieron 30 años de histo-
ria de la CChC de Talca. Aparejado a lo anterior, 
el 2015 fue un periodo que se caracterizó por 
el cumplimiento de múltiples hitos que forjaron 
el fortalecimiento y solidez de la sede. Entre los 
principales aspectos a destacar, se encuentra el 
aumento del 22% de socios respecto al 2014; 
la realización de la 46 Jornada de Directivos Re-
gionales en la ciudad; la ejecución de la novena 
Feria Inmobiliaria de Talca, mayor vitrina inmo-
biliaria de la región, de 2 mil viviendas y más de 
20 expositores, y los 6.391 trabajadores de las 
empresas adheridas a la CChC beneficiados con 
diversas garantías sociales, en los ámbitos de sa-
lud, cultura, educación, capacitación, entre otros. 

Comenzó proceso de inscripción Fútbol 
Maestro 2016

Ya están abiertas las inscripciones para la edición 
2016 de este emocionante torneo de futbolito el cual 
este año espera enfrentar a más de 300 equipos.
La invitación está dirigida a todos los trabajadores de 
la construcción con el objetivo de lograr una mayor 
integración, crear lazos entre los compañeros de tra-
bajo y mejorar el sentido de pertenencia de los tra-
bajadores con las empresas donde se desempeñan.
En su primera versión, el campeonato tuvo gran éxi-
to a nivel regional, a lo que Pablo Espinoza, gerente 
de la CChC Talca, comentó “estamos muy contentos 
con el desarrollo de esta iniciativa, por segunda vez 
consecutiva en la zona, ya que actividades como ésta 
incentivan el espíritu de camaradería y la sana com-
petencia entre los trabajadores, quienes representan 
a sus empresas en la cancha”.
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CHILLÁN

Consejo de Políticas de Infraestructura inició su trabajo 2016

Continuando con el trabajo iniciado el año pasado, la representación local 
del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) realizó su primera reunión 
de este 2016 contando con la participación especial de Carlos Zeppelin, pre-
sidente de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la CChC y Consejero 
Nacional del gremio, quien ha sido parte activa del Consejo de Políticas de 
Infraestructura a nivel nacional, creado el año 2012. En la ocasión, el directi-
vo nacional destacó el hecho que Chillán es la primera de las sedes regiona-
les que está impulsando el CPI con una mirada centrada en la situación de 
su territorio, lo que convierte a esta iniciativa en una gran oportunidad, sobre 
todo ante el escenario de formación de una nueva región.

Gremio local visitó obras del Teatro Municipal

Con el propósito de conocer una de las obras más relevantes que se está 
desarrollando en la ciudad, una delegación de la CChC Chillán participó de 
una visita a los trabajos de habilitación que se realizan en el Teatro Munici-
pal. La actividad contó con la guía del director de Obras Municipales, Flavio 
Barrientos, permitiendo conocer todos los alcances del proceso constructivo 
que vive el emblemático recinto cultural. En la ocasión, el presidente de la 
CChC Chillán, Ariel Larenas, destacó que para el gremio resultaba funda-
mental conocer los alcances de este proyecto, considerando que es parte 
esencial del desarrollo de la comuna. Al momento de ser visitadas, las obras 
presentaban un 83% de avance, tomando en cuenta que existen tres etapas 
fundamentales: obra de terminación, equipamiento interno y dotación de 
equipos, como sonido e iluminación.

Clínica Dental Móvil llegó a las empresas 
socias

Como parte de los proyectos sociales llegó hasta 
las empresas socias de la CChC Chillán la Clíni-
ca Dental Móvil, que implica la atención de los 
trabajadores en los mismos espacios laborales, 
gracias a la presencia de un vehículo especial 
que cuenta con todo el equipamiento necesario 
junto a la presencia de profesionales de la salud 
bucal. El proyecto, cuyo objetivo es diagnosticar, 
prevenir y mejorar problemas dentales, considera 
una atención que incluye un diagnóstico, limpieza 
y algunos procedimientos sencillos como tapadu-
ras. La iniciativa alcanzó una positiva evaluación 
de los trabajadores, quienes destacaron la calidad 
de la atención y el bajo costo. Precisamente, el 
hecho que sea una iniciativa accesible se debe a 
que el programa cuenta con el apoyo económico 
del Consejo del Área Social de la CChC y los em-
presarios, quienes realizan un aporte directo para 
la atención de cada uno de los trabajadores.

Gremio reactiva su agenda   
de relacionamiento

El constante diálogo con los diferentes actores del 
sector público y privado, es un lineamiento funda-
mental para la Cámara Chilena de la Construcción 
Chillán. En este sentido, una serie de actividades 
marcaron el inicio de su agenda de relaciona-
miento. Es así como se concretó una actividad 
especial con Rotary Chillán, instancia que implicó 
la oportunidad de dar a conocer el trabajo del gre-
mio y aunar miradas en torno a la labor social que 
une a ambas instituciones. A su vez, consideran-
do el escenario político que entregan las próximas 
elecciones municipales, se concretó una reunión 
con el pre candidato del Partido Socialista, Clau-
dio Martínez Cerda, quien dio a conocer algunas 
propuestas de su programa. 

CChC Chillán conoce la cartera regional 
de proyectos del MOP

Con el propósito de ahondar en el escenario ac-
tual de la infraestructura en la zona, el Comité 
de Obras e Infraestructura Pública de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción Chillán propició 
una instancia de diálogo con la autoridad, con-
cretando una interesante reunión con el seremi 
del MOP, René Carvajal, y parte de su equipo 
técnico. Dicha instancia, que se llevó a cabo 
en la sede gremial, comenzó con una exposi-
ción sobre las líneas de trabajo de esta cartera, 
dando paso luego a un análisis de los principa-
les proyectos para la región, destacando para 
Ñuble iniciativas como el Embalse Punilla; las 
reposiciones de los puentes Confluencia y Pin-
to; la construcción y mejoramiento de la ruta 
Cobquecura-Dichato; y la construcción del Ca-
nal de la Luz.
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CONCEPCIÓN

Socios resolvieron inquietudes sobre la Reforma Tributaria

Con la finalidad de aclarar sus inquietudes respecto a las modificaciones de 
la Reforma Tributaria, y en especial sobre la aplicación del IVA a la venta de 
bienes inmuebles, un grupo de socios del comité Inmobiliario de la CChC 
Concepción participó de una videoconferencia con el abogado jefe de la 
Gerencia de Estudios del gremio, Gonzalo Bustos.
En la conversación, el jurista se refirió en detalle a los ajustes que tendrá el 
esquema tributario, que según el Gobierno persigue simplificar la normativa, 
y que vienen a clarificar la manera en que deben llevarse a cabo los proce-
dimientos.
A la cita, que se realizó el miércoles 20 de enero, asistió además el abogado 
asesor de la CChC Concepción, Bruno Caprile.

CChC Concepción difunde acción social 
del gremio

Con el objetivo de difundir el trabajo social desa-
rrollado por la CChC Concepción y las entidades 
de la red social del gremio durante el año 2015, el 
domingo 10 de enero junto a Diario Concepción y 
La Tercera, se publicó un suplemento que buscó 
mostrar las buenas prácticas implementadas por 
las empresas socias.
El documento destaca que cerca de 10 mil perso-
nas de la zona, entre trabajadores y miembros de 
sus familias, fueron beneficiadas con 32 iniciativas, 
que estuvieron orientadas a entregar soluciones 
concretas en las áreas de salud, vivienda, educa-
ción, capacitación, recreación y desarrollo social.
Para el presidente de la CChC Concepción, Fran-
cisco Espinoza, el desafío de los próximos años es 
que una mayor cantidad de empresas se sumen a 
la oferta consolidada de proyectos sociales, .
Agregó que estas iniciativas permiten a las com-
pañías ejercer acciones de RSE. “Esta inversión 
es la base fundamental del compromiso de los 
empresarios de la construcción con un país y una 
región que ofrece mayores oportunidades a su 
capital de trabajo”, destacó el dirigente gremial.

CChC Concepción analiza observaciones 
al PRMC

Con la asistencia de la presidenta del colegio de 
Arquitectos de Concepción, Claudia Hempel, el 
miércoles 20 de enero se realizó una reunión, que 
fue liderada por el presidente de la CChC local, 
Francisco Espinoza, junto al presidente del co-
mité de Arquitectura y Urbanismo, Alejandro Ca-
rrasco, y que tuvo como objetivo revisar el estado 
de avance del proyecto de modificación del Plan 
Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC), 
que se encuentra vigente desde el año 2003.
En la oportunidad, a la que además asistieron los 
arquitectos Waldo Martínez y Bernardo Suazo y el 
vicepresidente, Manuel Durán, se analizó el nuevo 
ajuste que tendrá este instrumento de planificación 
territorial, y que según los expertos, impactará fuer-
temente el desarrollo urbano de la intercomuna.
A raíz de las conclusiones recogidas en dicho en-
cuentro, el grupo de trabajo definió sostener una 
reunión con el equipo de arquitectos de la Muni-
cipalidad de Concepción, con el fin de entregar 
estos importantes antecedentes. 
La reunión se realizó en el marco de un almuerzo 
que se efectuó en los salones del Club Concepción.

CChC Concepción realiza jornada de planificación estratégica

El 19 de enero se realizó una jornada que reunió a los miembros de la mesa di-
rectiva de la CChC Concepción, a los presidentes de los comités gremiales y al 
equipo de profesionales de la sede, con el objetivo de establecer los lineamien-
tos estratégicos que definirán el trabajo de la colectividad para el año 2016.
En el encuentro se revisaron las acciones y proyectos emprendidos durante 
el 2015 y se dieron a conocer los ejes estratégicos que marcarán la gestión 
de los próximos 12 meses, los que dicen relación con las áreas de ciudad y 
territorio, infraestructura productiva, productividad y mercado laboral, rol del 
estado y sostenibilidad empresarial.
La jornada, que culminó con un almuerzo de camaradería en el Club de 
Campo La Posada, fue muy valorada por el presidente del gremio local, Fran-
cisco Espinoza, quien instó a los miembros a seguir comprometidos con el 
trabajo gremial.

Finco realizó sorteo de espacios para 
expositores

El presidente de la comisión a cargo de organizar 
la Feria Inmobiliaria de Concepción, Finco, Rober-
to Schmidlin, encabezó el viernes 15 de enero, 
un encuentro con las empresas expositoras de la 
muestra, oportunidad en la que se efectuó el sorteo 
de los stand de exhibición para los participantes.
A la fecha la Finco 2016 cuenta con la presen-
cia de 31 empresas inmobiliarias y constructoras. 
Como novedad, Schmidlin comentó que en esta 
versión, además del sector financiero, el corner 
de medios de comunicación y los espacios para 
los auspiciadores –Portal Inmobiliario.com y Te-
lefónica del Sur–, se contará con un sector para 
profesionales del área de la construcción como 
arquitectos, diseñadores y paisajistas, entre otros.
En la reunión además, la agencia Publitas, que 
por segundo año consecutivo desarrolla la cam-
paña publicitaria del evento, presentó la nueva 
entrega, los mensajes asociados y algunas piezas 
gráficas de la campaña.  
La Finco 2016 será inaugurada el jueves 14 de 
abril y se extenderá hasta el domingo 17 de abril, 
en el espacio ferial de SurActivo.
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LOS ÁNGELES

Socio Gerardo Godoy oficializa entrega 
de Himno Institucional de la CChC

El socio y consejero nacional de la CChC Los Án-
geles, Gerardo Godoy, realizó de manera oficial 
en Santiago la entrega del Himno Institucional, de 
su autoría y creación, al presidente en ejercicio 
del gremio, Sergio Torretti, a través de la firma de 
cesión de derechos, para hacer de esta pieza mu-
sical una obra perteneciente a la CChC. 
Gerardo Godoy decidió en el año 2012 comenzar 
con la creación del himno institucional, anima-
do por la petición del Directorio de la época, el 
que fue presentado de forma oficial en octubre 
de 2013. Desde ese entonces y con motivo de la 
inauguración de las nuevas oficinas de la Cámara 
en regiones, este himno se entonaba como parte 
protocolar de las ceremonias. Por ello se decidió 
oficializar la entrega y transformar a esta obra mu-
sical en algo perteneciente al gremio.
Sergio Torretti agradeció la generosidad por rea-
lizar este himno que nació “del profundo cariño 
que sientes por nuestra institución y que relata 
aspectos muy importantes que caracterizan a la 
CChC y sus socios en el trabajo gremial”. 

Mesa Directiva se reúne con alcalde de 
Los Ángeles 

Analizar los principales temas de desarrollo de 
infraestructura y conectividad fue el objetivo del 
encuentro que sostuvo el presidente de CChC Los 
Ángeles, Claudio Moraga, junto a los vicepresi-
dentes Marcelo Melo, César Palacios y la gerente 
de la sede, María Paz Vidal, con el alcalde de la 
ciudad, Esteban Krause Salazar. 
En el encuentro, realizado en dependencias de la 
Municipalidad, el representante gremial presentó 
al alcalde una serie de propuestas que contem-
plan mejoras en el acceso de la ciudad, así como 
en la conectividad al interior de la comuna, entre 
las que destacan convertir a la entrada por María 
Dolores como la principal a la capital de la provin-
cia del Bío-Bío y ampliar la avenida Oriente hasta 
Gabriela Mistral. El edil señaló que es importante 
contar con la opinión del gremio en estos temas 
que buscan aportar al desarrollo de Los Ángeles. 
Así también, el alcalde comprometió el apoyo del 
municipio a una nueva versión de la Feria Inmo-
biliaria de Los Ángeles, un gran evento para la co-
munidad que se realizará en noviembre. 

En una agradable jornada socios 
celebraron sus cumpleaños

En un grato ambiente, los socios de la CChC Los 
Ángeles celebraron los cumpleaños de quienes 
durante el segundo semestre del 2015 cumplie-
ron un año más de vida. El presidente de la Cá-
mara Regional, Claudio Moraga, destacó que este 
evento buscó entregar un espacio de camarade-
ría y encuentro con los pares, donde de forma 
simbólica, se celebra entre todos el cumpleaños, 
como una forma de instaurar entre los socios la 
sana convivencia y tener encuentros de recrea-
ción con sus pares. 
Los asistentes, pudieron disfrutar de un cóctel, 
compartir y conocer a los integrantes del gremio, 
además, los festejados, recibieron un obsequio de 
parte del gremio, no sin antes, apagar las velas de 
la torta preparada para la ocasión y disfrutar del 
cariño de todos los presentes. 

DOM de Los Ángeles presentó cartera de 
proyectos a socios

El director de Obras de la Municipalidad de Los 
Ángeles, Jaime Veloso, junto al profesional de di-
cha repartición, Luis Poblete, presentaron a so-
cios de la CChC Los Ángeles, la cartera con los 
principales proyectos de infraestructura que se 
realizarán en la ciudad durante este año, de los 
cuales ellos son mandantes. 
En la reunión, el director señaló que las obras 
corresponden al mejoramiento y reparación del 
actual edificio consistorial, así como el edificio 
O’Higgins, cuyos trabajos se iniciaron en enero de 
este año y contemplan un plazo de ejecución de 
más de 12 meses. Así también, destacó la reali-
zación de la pavimentación de la avenida Padre 
Hurtado, que permitirá mejorar la conectividad de 
la ciudad, con una inversión superior a los 8 mil 
millones de pesos. 
Finalmente, el director de Obras, señaló que uno de 
los desafíos para este 2016 en el trabajo que de-
sarrollan con la CChC será establecer normativas y 
ordenanzas municipales que permitan mejorar la 
imagen del centro y darle una identidad a la ciudad. 

Escuela Tecnológica se realizó con éxito

20 trabajadores pertenecientes a la empresa constructora CMG adquirieron nuevas competencias en 
oficios de la construcción, gracias a la implementación del proyecto social Formación en Obra, ejecuta-
do por la Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC) de la CChC en Los Ángeles.
Al respecto Felipe Lacomas, instructor de la ETC explicó que para la ejecución de este proyecto “se 
habilita una sala de clases con todo el equipamiento para los maestros quienes reciben el material de 
estudio, un cuadernillo, lápices, calculadora y durante una semana realizamos dos módulos, uno de 
clases teóricas y el otro de prácticas en terreno”, permitiendo desarrollar y mejorar los conocimientos 
de los trabajadores.
Los trabajadores angelinos se mostraron contentos por esta oportunidad, así lo destaca Iván Linares, 
carpintero la obra “el curso es bastante bueno ya que nosotros podemos desarrollarnos. Junto a mis 
compañeros estamos motivados y agradecidos del apoyo de la empresa, agradecido también de mi 
familia, que me insta a seguir para ejercer esta profesión y superarme cada día”.
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Instalarán placa conmemorativa del 
concurso Mejor Obra Araucanía 2015 en 
el aeropuerto regional

En el marco del Concurso Mejor Obra Araucanía, 
desarrollado por la CChC, con el objeto de reco-
nocer las obras construidas que destacaran por 
su diseño arquitectónico, innovación tecnológica, 
sustentabilidad y aporte al entorno, promoviendo 
a quienes diseñan, construyen y financian estas 
obras, se realizó la entrega formal de la placa 
conmemorativa del Primer Lugar en la categoría 
Mejor Obra No Residencial, adjudicada por la ciu-
dadanía a la obra Aeropuerto La Araucanía. El re-
conocimiento fue recibido por el seremi de Obras 
Públicas, Emilio Roa, y la directora de aeropuer-
tos, Mary Valdebenito, de manos del presidente 
de la CChC Temuco, Henri Jaspard.
“Para la CChC es un orgullo entregar este reco-
nocimiento a esta obra que consideramos emble-
mática para la región, y lo más importante, es que 
representa la satisfacción de la propia ciudadanía 
de contar con esta obra regional, que ha plas-
mado en su arquitectura la esencia de nuestra 
cultura y que ha sido el resultado de un trabajo 
de años, donde hubo muchos actores que se pu-
sieron de acuerdo, logrando así la concreción de 
esta importante obra para nuestra región”, ase-
guró Jaspard.

Presentan Programas Sociales a empresas 
socias de CChC Temuco

Con un desayuno de camaradería, que convocó 
a representantes de las empresas socias de la 
CChC Temuco, fueron presentados los proyectos 
que este año estarán a disposición de los trabaja-
dores de la construcción a través de CChC Social.
La actividad contó con la presencia de la presi-
denta de la Red Social de la CChC Temuco, Clau-
dia Sáez y la colaboración de la Fundación Social, 
entidad a cargo de llevar estos proyectos a los 
trabajadores.

CChC Temuco presenta obras complemen-
tarias para descongestionar salida sur de la 
ciudad y acceso a zona lacustre

La CChC presentó 4 propuestas para disminuir la 
congestión vehicular que se genera en el acceso 
sur de Temuco y en la zona lacustre de la región 
de La Araucanía.
La primera de ellas se emplazaría en la comuna 
de Padre Las Casas, específicamente en el cruce 
Maquehue, donde se recomienda construir un 
enlace tipo trébol con un paso bajo nivel.
La segunda propuesta se ubicaría en la ruta Vi-
llarrica – Licán Ray, con la construcción de una 
tercera pista en ambos sentidos.
La alternativa para la ruta Villarrica – Pucón es 
mejorar el acceso a Pucón y habilitar 4 pistas.
Mientras que la última apuesta consiste en au-
mentar a 4 pistas la ruta internacional, que es la 
que comienza a la altura del aeródromo de Pu-
cón, camino hacia Caburgua y Curarrehue.
Henri Jarpard, presidente de la Cámara Chilena 
de la Construcción de Temuco, informó que estas 
propuestas ya fueron entregadas a la Intendencia, 
al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo.

Instalan monolito con placa 
conmemorativa en av. Javiera Carrera

Una placa celebratoria de la remodelación de la 
calzada de Avenida Javiera Carrera, elegida como 
Mejor Obra de Espacio Público, a través del Con-
curso Mejor Obra Araucanía, organizado por la 
CChC Temuco, fue instalada en esta avenida con 
Pablo Neruda, con el objeto de dejar testimonio 
del reconocimiento brindado tanto por el gremio 
de la construcción como por la comunidad, quie-
nes votaron por esta obra a través de la web habi-
litada para el Concurso.
Según Henri Jaspard, presidente de la CChC de 
Temuco, se premiaron aspectos tales como la in-
novación tecnológica y la sustentabilidad, la capa-
cidad de mejorar el entorno y la calidad del diseño 
arquitectónico. Asimismo, señaló que se premia-
ron las categorías Residencial, No Residencial, 
Mejor Espacio Público y Árbol Urbano.

CChC Temuco realiza jornada de planificación estratégica y revisión de alta gerencia

Con el objeto de establecer los lineamientos estratégicos de lo que será el trabajo de la CChC Temuco 
para el año 2016, se realizó una Jornada de Planificación Estratégica y Revisión de Alta Gerencia, don-
de fueron convocados los miembros de la Mesa Directiva Regional, Consejeros Regionales, presidentes 
de comités y comisiones de la CChC Temuco, y el equipo regional.
Durante la jornada se presentaron las acciones y logros obtenidos el año 2015, y se dio a conocer el 
Plan Estratégico propuesto por la Mesa Directiva Regional. Además se mostraron los planes de trabajo 
y objetivos para este año de los distintos comités y comisiones, como también los planes por área.
En la oportunidad el presidente, Henri Jaspard, agradeció a los presentes su compromiso y aporte al 
trabajo gremial y social y los instó a seguir manteniendo vivo el espíritu cámara que caracteriza a esta 
sede regional.
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CChC Osorno conmemoró “Día de la Mujer” con emotiva celebración

Con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, la CChC Osorno organizó una 
entretenida velada en la que se reconoció públicamente el rol de la mujer 
como parte importante de la fuerza laboral del país, y como soporte funda-
mental para cientos de familias a lo largo de territorio nacional.
Con emotivas palabras, el presidente de la CChC Osorno, Ronald Sheel, des-
tacó la importancia de la presencia femenina para el gremio, valorando por 
un lado el trabajo de socias y funcionarias, pero también destacando lo que 
significa para los socios el contar con el apoyo familiar para el cumplimiento 
de las labores inherentes este gremio. 
Fueron cerca de veinte asistentes, entre socias, funcionarias y esposas de 
socios, las que se dieron cita en la sede local para compartir un grato mo-
mento cargado de sorpresas. Y es que además disfrutar de un grato momen-
to y de recibir un pequeño obsequio, las asistente fueron agasajadas con la 
presencia del charro Jorge Hernández, quien les ofreció una serenata con 
melodías clásicas que fueron coreadas por las presentes. 

Consejo Social valoró cobertura de Proyectos Sociales en 2015

El Consejo Social de la CChC Osorno realizó un positivo balance de la ges-
tión realizada y revisó la cobertura alcanzada en cada uno de los proyectos 
sociales durante el 2015.
Y es que de acuerdo a las cifras entregadas por el gestor de Proyectos So-
ciales Zona Austral, Alex Suazo, durante el 2015 se registraron 5.124 be-
neficiarios de un total de 44 empresas socias. De esta cifra, un 70% de 
los beneficiarios fueron de empresas socias de la Cámara Regional Osorno, 
realidad que fue valorada por quienes componen esta agrupación.
En cuanto a las áreas de intervención, destacaron un 43% en cultura, 27% 
salud, 22% bienestar social, ejecutando un total de 16 programas sociales 
diferentes durante el 2015.
Junto con destacar la participación de las empresas socias en cada una de 
las iniciativas, el gestor de Proyectos Sociales señaló que al comparar las 
cifras con las de 2014, -e incluso con las 2013-, se evidencia un crecimiento 
sostenible en cuanto a los cupos o cantidad de beneficiarios registrados, 
creciendo el 2014 (respecto al 2013) en un 95%, y el 2015 (respecto al 
2014) en un 48%.

Presidente de CChC Osorno se reunió con 
gobernador provincial

Dando muestra de la valoración de la opinión de 
la Cámara en materias relacionadas con infraes-
tructura pública, el gobernador de Osorno, Gusta-
vo Salvo, sostuvo encuentro con el presidente de 
la CChC Osorno, Ronald Scheel, oportunidad en 
la que conversaron sobre algunos proyectos en 
evaluación de parte de la autoridad.
En esta reunión estuvieron presentes también la 
gerente y la encargada de Estudios de la CChC 
Osorno, quienes junto al presidente del gremio 
escucharon la exposición de la autoridad local 
respecto a un proyecto de viviendas sociales que 
beneficiaría a familias del sector de Rahue. Los 
presentes brindaron algunas orientaciones gene-
rales y atendieron las consultas del Gobernador 
en torno a este tema.

Intendente visitó sede y sostuvo reunión 
con presidente de CChC Osorno

Un interesante encuentro en el que se tocaron 
temas ligados a infraestructura y desarrollo local 
fue el que sostuvieron el presidente de la CChC 
Osorno, Ronald Scheel y el Intendente de Los La-
gos, Leonardo de la Prida, en la visita que realizó 
la autoridad a la sede del gremio.
A su llegada, el intendente fue recibido por el 
presidente y la gerente de la Cámara Regional, 
quienes le acompañaron en su recorrido por las 
dependencias y explicaron las características del 
inmueble en su calidad de edificio sustentable.
Posteriormente, sostuvieron una reunión donde el 
tema central fue la activación del convenio sus-
crito a fines del año pasado entre la Subdere y la 
CChC, que establece un vínculo formal de cola-
boración entre ambos organismos que permita el 
diseño conjunto de programas y/o proyectos, con 
miras a desarrollar un programa de mejoramiento 
de la inversión pública regional.

Comisión de Aniversario inició 
planificación para celebrar los 20 años de 
la CChC Osorno 

Planificar las actividades asociadas al aniversario 
de la Cámara Regional, es el objetivo central de 
la recientemente formada comisión que asumió 
la responsabilidad de levantar el programa de 
celebración para conmemorar los 20 años que 
cumple la CChC Osorno.
La comisión acordó celebrar con acciones que 
permitan compartir con socios y comunidad osor-
nina los principales hitos de la acción gremial 
realizada, y coincidieron que la mejor forma de 
abordar estos festejos es desarrollar un programa 
centrado en el mes de mayo, pero incluir activida-
des a lo largo del año.
Dentro de las actividades planificadas se en-
cuentran eventos artístico-culturales, deporti-
vos, sociales y de camaradería, además de la 
presentación de una cuenta pública de la ac-
ción gremial realizada durante los últimos años. 
Lideran esta comisión los socios Javier Ramírez 
y Pablo Hadida.
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Cámara de la Construcción ofrece programa dental para 
trabajadores y esposas de empresas socias 

El objetivo es diagnosticar, prevenir y mejorar problemas dentales. El pro-
grama para trabajadores y esposas de empresas socias de la CChC espera 
atender alrededor de 18 mil personas a nivel nacional. El año 2015 dicho 
programa atendió a cerca de 700 personas en Puerto Montt, y espera au-
mentar la cantidad de atenciones para el presente año.
Una de las características principales de este programa social, es la atención 
en los lugares de trabajo, a través de una clínica dental móvil, la que cuenta 
con un equipo profesional: Dentista y Asistente Dental, y que incluye una 
charla de salud bucal y la entrega de una tarjeta de descuento en Farmacia 
Cruz Verde, y una serie de atenciones como diagnóstico limpieza, tapaduras 
y extracciones simples, que no requieran radiografía.
Concretar la realización de estos operativos es posible gracias al apoyo eco-
nómico del Consejo del Área Social de la Cámara Chilena de la Construcción 
y de los empresarios de la construcción, que de manera permanente y co-
laborativa tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de los trabajadores 
y sus familias a través, por ejemplo, de la implementación de este tipo de 
programas que se preocupan de la salud laboral, y donde el aporte moneta-
rio que cada trabajador debe realizar permite crear la accesibilidad para ellos 
y sus esposas a este tipo de atención profesional.

Observaciones y propuestas al Plan Vial realizaron socios de la 
Cámara Chilena de la Construcción en Puerto Montt

Durante dos jornadas se reunieron para dialogar respecto al plano regulador 
comunal y de manera particular respecto al plan vial.
Con alto interés y participación, los socios del gremio de la construcción de 
la sede Puerto Montt participaron de la jornada de análisis Al respecto el 
presidente del grupo de Trabajo de Desarrollo Urbano, el arquitecto Daniel 
Naritelli comentó: “Se organizaron dos reuniones para analizar y comentar la 
propuesta del Plan Vial de Puerto Montt, la idea de dos reuniones fue para 
que la mayoría de los socios pudieran participar, además se dio la posibilidad 
que los socios que no pudieran asistir enviaran por correo sus comentarios. 
Hubo una buena convocatoria, con una interesante conversación y debate, 
en la que se concluyó que la propuesta de Plan Vial tiene subsanadas gran 
parte de las observaciones que se habían hecho el año pasado y los nuevos 
comentarios vienen a complementar lo conversado con anterioridad”. Ade-
más agregó que los resultados del análisis se entregarán a la Secretaría de 
Planificación del municipio.
Estas instancias de participación tienen por objetivo cumplir con el compro-
miso adquirido como gremio para colaborar con un aporte técnico que per-
mita entregar las visiones y propuestas para conseguir con éxito el desarrollo 
del plano regulador comunal.

Como cada año la posibilidad de optar a estas becas está disponible 
para los trabajadores de la construcción o sus familias.
Actualmente son dos las becas que la Fundación Social de la Cámara 
Chilena de la Construcción ha dispuesto para los trabajadores de las 
empresas socias. La beca de educación superior para el trabajador 
está destinada exclusivamente al pago de matrículas y aranceles, en-
tregando un subsidio de hasta el 70% del valor total de la carrera, 
con un tope de 40 UF. Este beneficio está orientado a trabajadores 
de la construcción de las empresas socias de la CChC del rubro de 
empresas constructoras y/o proveedoras y que se encuentren estu-
diando una carrera profesional o técnica del área de la construcción, 
y podrán postular y ser incorporados a partir del 2° año de la carrera. 
Uno de los requisitos es que los postulantes tengan un mínimo de 3 
años trabajando en el sector construcción, además deben contar con 

el patrocinio de la empresa. 
En tanto, la beca preuniversitario está orientada a mejorar las posibili-
dades de acceder a la educación superior de los hijos de trabajadores 
de la construcción, que cursen su último año de educación media y 
presenten excelencia académica la que debe acreditar un promedio de 
notas de 1° a 3° medio igual o superior a 6,1 Este proyecto considera 
la opción de acceder a una beca de educación superior para aquellos 
jóvenes que habiendo sido beneficiados por la beca de preuniversita-
rio, ingresen a la universidad.
Para los beneficios disponibles a través de la Fundación Social de la 
CChC, los interesados pueden consultar por los requisitos en la unidad 
de Recursos Humanos de su empresa o enviando un mail a la siguien-
te dirección: eberger@fundacioncchc.clo llamando al teléfono de la 
Fundación social, número +56967603135.

Finalizó plazo de inscripción para Becas Fundación Social CChC en Puerto Montt



93

gremiales

PUNTA ARENAS

CChC Punta Arenas benefició a 4.000 magallánicos con programas sociales

Un positivo balance fue el que realizó el consejo social de la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) Punta Arenas, dando cuenta que un total de 4.067 trabajadores que fueron beneficiados con 
los programas e iniciativas sociales que impulsa la Cámara Regional en Magallanes con el objeto de 
mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus colaboradores en los más diversos ámbitos.
En este sentido, el past presidente y presidente del consejo social de la CChC Punta Arenas, Cristián 
Prieto, reconoció el trabajo realizado por las entidades que conforman las CChC en el ámbito regional 
asegurando que “nos parece que en general ha sido un año muy exitoso para nosotros en materia 
social con beneficios directos tanto para los trabajadores de nuestras empresas socias como para sus 
familias. Tenemos una concentración importante con más de dos mil beneficiarios directos a través de 
nuestro programa Construye Cultura y, quizás lo más importante en cuanto a beneficios duros (salud, 
educación y capacitación) es que hemos ido creciendo año tras año y ahí es donde queremos seguir 
apuntando nuestras metas para brindar bienestar a nuestros colaboradores”.

CChC Punta Arenas invita a sus asociados 
a participar en “Fútbol Maestro 2016”

Como parte de sus iniciativas de fomento y ca-
maradería para el bienestar de los trabajadores 
de sus empresas socias la CChC informó que co-
menzó el proceso de inscripciones para la edición 
2016 del torneo de futbolito “Fútbol Maestro”, el 
cual durante su edición 2015 tituló como cam-
peón al equipo de Constructora Vilicic el cual se 
impuso en una reñida final a su similar de Salfa 
reeditando la final de 2014 en lo que se ha con-
vertido en un genuino clásico a nivel regional.
“Fútbol Maestro” se desarrollará desde finales de 
abril a noviembre. Las inscripciones para los tra-
bajadores de empresas constructoras, proveedo-
ras o relacionadas con el rubro ya se encuentran 
abiertas en forma gratuita a través del sitio web 
www.futbolmaestro.cl, quienes podrán inscribir 
hasta 15 trabajadores.
Los cupos son limitados por lo tanto las empresas 
socias interesadas en participar pueden consul-
tar o inscribirse escribiendo a: daniela.salinas@
cordep.cl, y también lo pueden hacer al teléfono 
(2) 25501607.

Presidente CChC Punta Arenas sostuvo 
reunión con intendente y CPC Magallanes

En la ocasión el presidente de la Cámara Regio-
nal, Jan Gysling, expuso su inquietud a la máxima 
autoridad regional por el documento en torno a 
promover un nuevo estatuto para la región en ma-
teria de Leyes de Excepción.
Al respecto Gysling reiteró su llamado a no apre-
surarse en consideración al tiempo de expiración 
de los actuales instrumentos propiciando espa-
cios de encuentro y diálogo que convoquen a 
todos los actores, fuerzas vivas y representantes 
de los diversos ámbitos que aportan al desarrollo 
y competitividad a nivel local. Así también agregó 
que la CChC Punta Arenas se mantendrá activa 
en la materia, continuando con sus encuentros y 
visitas a terreno para dar a conocer la propuesta 
gremial formulada por la Comisión de Leyes de 
Incentivos a la Inversión la cual es presidida por 
el past presidente, Cristián Prieto.

Trabajadores de empresas socias CChC 
Punta Arenas reciben certificaciones de 
ChileValora

Un total de 40 trabajadores recibieron sus cer-
tificaciones por competencias acreditando su 
especialización en el subsector de edificación 
en Magallanes gracias a ChileValora y el Sence 
Magallanes.
En la ocasión, el representante de Sence Ma-
gallanes, Patricio Aliaga, afirmó que “una de 
las claves para mejorar la productividad de las 
empresas es el desarrollo de su capital humano. 
Un país crece y se desarrolla con trabajadores 
capacitados y conscientes de sus conocimientos 
y capacidades, de ahí lo valioso de participar en 
un proceso de evaluación voluntario que permita 
el reconocimiento de habilidades y experiencia 
en años de oficio”.
Por su parte el presidente de la CChC Punta Are-
nas, Jan Gysling, valoró el trabajo conjunto pú-
blico – privado para favorecer a los trabajadores.
Resaltó que “es una muy buena cosa que exista un 
reconocimiento a aquellos que hacen bien la pega 
que, en este caso y a través de ChileValora, es reco-
nocer sus competencias y desarrollo de habilidades 
para ejecutar su trabajo con los más altos estánda-
res de calidad. Eso hace grandes diferencias”.

Presidente de la CChC Punta Arenas 
augura incierto escenario para la 
inversión tanto pública como privada

En diciembre el Indicador de Actividad de la Cons-
trucción Regional (INACOR) continúa exhibiendo 
un bajo dinamismo en algunas regiones del país.
En la zona sur las menores iniciativas de inversión 
privada han sido parcialmente compensadas por 
el mayor gasto público en viviendas con subsidio. 
No obstante, las expectativas se han tornado más 
pesimistas respecto del desempeño futuro de la 
actividad de la construcción.
Al respecto el presidente de la CChC Punta Are-
nas, Jan Gysling, explicó que “el índice mensual 
de actividad de la construcción regional para Ma-
gallanes fue de -0.1% en diciembre, con lo que 
terminamos el 2015 con una variación acumula-
da de enero a diciembre de 0.1%...La tendencia 
a la baja iniciada a fines de 2013, llevó a este ín-
dice a cruzar el 0% en la segunda mitad de 2014, 
valor en torno al cual se ha mantenido”.
El líder gremial agregó también que “la situa-
ción a futuro es incierta. La inversión privada 
sigue deprimida y la inversión pública, si bien 
ha comenzado a reactivarse a raíz del inicio de 
algunas de la obras relacionadas con el Plan de 
Zonas Extremas, es difícil pronosticar su evolu-
ción futura”, concluyó. 
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Gracias a la dictación de una ley el año 1964 
en Inglaterra, se entregaron facultades legales 
para crear juntas de formación industriales 
responsables de la capacitación en industrias 
del Reino Unido, el establecimiento de normas 
y el asesoramiento a empresas, entregando a 
CITB un mandato para cobrar una tasa a los 
empresarios de la construcción para apoyar 
la educación y las habilidades en la industria. 
CITB se dedica a trabajar con la industria para 
fomentar la formación, lo que ayuda a construir 
una fuerza de trabajo segura, profesional y total-
mente calificada, que le permite a la industria 
mejorar su competitividad. 

El Instituto de la Industria de la Construcción, con sede en la Universidad 
de Texas en Austin, es un consorcio de más de 130 líderes del área de 
ingeniería y contratistas de empresas proveedoras en el ámbito público 
y privado. Estas organizaciones se han unido para mejorar la eficacia 
empresarial y la sostenibilidad del ciclo de vida del mercado mediante 
la investigación, iniciativas relacionadas y alianzas de la industria. Una 
organización de aprendizaje con gran riqueza de conocimientos e infor-
mación, CII es único en el sector de la ingeniería y la construcción.
La Visión del CII prevé una industria de la construcción que construye 
valor predecible para la sociedad y las partes interesadas. Su Misión es 
inspirar a los propietarios, contratistas / proveedores y a la academia 
para colaborar a través de la investigación, producir mejores prácticas 
y recursos de implementación, crear soluciones innovadoras que mejo-
ren tangiblemente la seguridad y la eficiencia del capital.

WorkSafeBC se dedica a promover la salud y 
la seguridad en el trabajo para los trabajadores 
y los empresarios; su objetivo es educar a los 
empleadores y los trabajadores, así como ha-
cer cumplir la normativa en materia de salud y 
seguridad.
En el caso de lesiones o enfermedades 
laborales, WorkSafeBC trabaja con las partes 
afectadas para proporcionar la rehabilitación 
para retornar al trabajo, compensaciones, 
beneficios de cuidado de la salud y una gama 
de otros servicios. Su visión es contar con 
trabajadores libres de lesiones en el trabajo, 
evitando enfermedades y otros contratiempos.

Epale es una comunidad de miembros abierta y 
multilingüe para profesores, formadores, investi-
gadores, académicos, políticos y cualquier otra 
persona con un papel profesional en la educa-
ción de adultos en toda Europa.  Se conforma 
en torno a la distribución de contenidos relacio-
nados con la educación de adultos, incluyendo 
noticias, blogs, recursos, eventos y cursos.
Epale está financiado por la Comisión Europea, 
con un compromiso continuo para mejorar la 
calidad del aprendizaje de adultos en Europa. 

La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los 
EE.UU. es la principal agencia federal encargada de la medición de la 
actividad del mercado de trabajo, las condiciones laborales y los cambios 
de precios en la economía. Su misión es recoger, analizar y difundir infor-
mación económica esencial para apoyar la toma de decisiones públicas 
y privadas. Como una agencia estadística independiente, BLS sirve a sus 
diversas comunidades de usuarios, ofreciendo productos y servicios que 
son objetivos, oportunos, precisos y relevantes.  
Respecto del sector de la construcción, abarca a las empresas dedi-
cadas sobre todo a los edificios y proyectos de ingeniería (carreteras 
y sistemas de servicios públicos), las compañías que se destinan a la 
preparación de sitios para desarrollar las nuevas obras y las que se 
abocan principalmente a la subdivisión de la tierra para la venta como 
para elaborar obras de edificación.

EPALE - Electronic Platform for Adult 
Learning in Europe
https://ec.europa.eu/epale/en/resource-
centre/content/basic-skills-workplace-
training-construction-workers

U.S. Bureau of Labor Statistics
http://www.bls.gov/

Construction Industry Training Board
http://www.citb.co.uk/

CII. Construction Industry Institute
https://www.construction-institute.org/

Work Safe BC
http://www.worksafebc.com/
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THE NEW SCIENCE OF CITIES. 
BATTY, MICHAEL. Cambridge : MIT 
Press, 2013. 496 p.
Estudio que aborda las teorías y mé-
todos que refl ejan cómo funcionan las 
ciudades. Las analiza más allá de que 
sean simples lugares, sino como siste-
mas de redes y fl ujos. Para entender 
el espacio, hay que comprender los 
fl ujos y para entender los fl ujos, es 
necesario comprender las redes de 
las relaciones entre los objetos que 
componen el sistema de la ciudad. 

Sobre la base de la física social, la 
economía urbana, la teoría de trans-
porte, la ciencia regional y geografía 
urbana, se ahonda en el funciona-
miento de las ciudades, un aspecto 
que se trabaja en este documento.

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

vitrina

GUÍA DE MATERIALES Y PRODUCTOS 
PARA TÚNELES Y ESPACIOS SUBTE-
RRÁNEOS.

ÁLVAREZ, MAURICIO, editor. COMITÉ DE 
TÚNELES Y ESPACIOS SUBTERRÁNEOS 
DE CHILE (CTES); CORPORACIÓN DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO (CHILE). 
3a ed. Santiago, Chile: CDT, 2015, 
agosto. 150 p.
Recopilación de información técnica 
sobre materiales y productos utilizados 
en la implementación de obras de 
túneles y espacios subterráneos, que 
incluye fi chas genéricas según tipo de 
elementos, además de fi chas específi -
cas de los productos y materiales que 
ofrecen las empresas participantes en 
esta iniciativa. 

WORLD ENERGY OUTLOOK.
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. 
Paris, Francia: IEA, 2015. 700 p.
Análisis del panorama mundial y 
tendencia de los mercados energéticos 
actuales y de los próximos años, que 
se centra en su importancia para la 
seguridad energética, la protección 
del medio ambiente y el desarrollo 
económico. 

Se aborda además la demanda y pro-
yecciones de suministros de energía 
para diferentes escenarios, según 
región y tipo de combustible. Finaliza 
con el análisis de la situación de las 
perspectivas energéticas en India, en 
relación a la producción de energía y 
su infl uencia en los mercados mundia-
les en distintos ámbitos.

INNOVATION IN THE REAL ESTATE 
SECTOR CHILE 2015.
BARCAZA, SANTIAGO; CRUZ, CARMEN 
PAZ, editores. Santiago, Chile: CCHC, 
2015. 95 p.
La CDT y la CCChC, en conjunto 
con empresas socias de la industria, 
analizaron el tema de la innovación 
en el sector inmobiliario. Fruto de 
este trabajo se presenta el libro que 
refl eja las experiencias del sector 
en su camino por diferenciarse, 
perfeccionarse y crear nuevas formas 
de gestión. Contiene: Palabras de 
bienvenida - Potencial de innovación 
del sector construcción e inmobiliario 
- Metodología gestión de la innovación 
para empresas del sector - Casos de 
innovación - Testimonios.

SOCIAL PHYSICS: HOW GOOD IDEAS 
SPREAD-THE LESSONS FROM A NEW 
SCIENCE.
PENTLAND, ALEX. Nueva York, Estados 
Unidos: Penguin Press, 2014. 496 p.
Análisis sobre la sociedad de una 
forma sistemática, la cual profundiza 
en todas las actividades que realiza 
el hombre y en las estructuras que 
se generan, estudiando patrones de 
intercambio de información en una 
red social. Plantea que se puede 
maximizar la inteligencia colectiva de 
un grupo para mejorar el rendimiento 
y el uso de incentivos sociales, para 
crear nuevas organizaciones y guiarlas 
a través del cambio, construyendo 
normas comunes de comportamiento y 
confi anza, que favorezcan el trabajo.

GUÍA MINERA DE CHILE 2015-2016. 
SR COMUNICACIONES (CHILE). San-
tiago, Chile: Publicaciones Lo Castillo, 
2016. 328 p.

Análisis de la situación actual y 
proyecciones de la industria minera en 
Chile y el mundo, que aborda aspectos 
relativos a la legislación, medioambien-
te y comercio, entre otros aspectos. 
Por otra parte, incluye información 
de instituciones ligadas a la industria 
y compañías mineras. El documento 
fi naliza abordando los minerales en 
Chile, la minería metálica y la no me-
tálica, las exportaciones, inversiones 
y un listado de los proyectos mineros. 
Contiene: Panorama de la minería chi-
lena - Organismos y empresas mineras 
- Actividad minera en Chile.

BALANCE PRELIMINAR DE LAS ECONO-
MÍAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
CEPAL. Stgo., Chile: CEPAL, 2015. 98 p.
Panorama de la situación económica 
de la región durante 2015, que ha 
mostrado bajos ritmos de crecimiento a 
nivel mundial, con porcentajes menores 
al año anterior, donde tanto el comercio 
mundial como la trayectoria de precios 
van a la baja. Se presentan también 
algunas proyecciones para el año 2016 
en un marco de creciente incertidumbre 
derivada de la volatilidad fi nanciera 
de China. Contiene: Tendencias de la 
economía mundial - El sector externo - 
La actividad económica - Los precios in-
ternos - Empleo y salarios - Las políticas 
macroeconómicas - Riesgos y expectati-
vas para 2016 - Anexo estadístico.

MANUAL DE HERMETICIDAD AL AIRE DE 
EDIFICACIONES.
TREBILCOCK, MAUREEN, editor. U. DEL 
BÍO-BÍO (CHILE). CENTRO DE INVESTIGA-
CIÓN EN TECNOLOGÍAS; PUC. DIRECCIÓN 
DE EXTENSIÓN EN CONSTRUCCIÓN. 
Concepción, Chile: CITEC, 2014. 245 p.

En el contexto del Proyecto FON-
DEF “Establecimiento de clases de 
infi ltración aceptables de edifi cios 
para Chile”, se desarrolla este manual. 
Contiene: Introducción - Línea base de 
hermeticidad al aire en edifi caciones 
en Chile - Clases de hermeticidad al 
aire de edifi caciones - Control presta-
cional de hermeticidad - Impacto de 
las singularidades en la hermeticidad 
al aire de los edifi cios - Permeabilidad 
al aire de ventanas y puertas, etc. 
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Tercera 
conferencia 
Hábitat III 

Con el propósito de evaluar los avances 
realizados desde la última conferencia, 

abordar los principales desafíos que las ciu-

dades enfrentarán en las próximas décadas 

y establecer los subsecuentes compromisos 

y metas en materia de desarrollo urbano 

que adoptarán los países participantes, es 

que la ONU ha convocado a la tercera Con-

ferencia Internacional Hábitat III, la que 

tendrá lugar en la ciudad de Quito en octu-

bre de 2016. Estas conferencias se realizan 

cada veinte años y constituyen un hito de 

gran importancia.

En esta oportunidad, el objetivo princi-

pal es la definición de una Nueva Agenda 

Urbana que venga a actualizar y reemplazar 

a la Agenda Hábitat vigente, resultado de la 

anterior conferencia realizada en 1996 en 

Estambul. Ésta deberá apuntar a renovar el 

compromiso de los países miembro con un 

desarrollo urbano sustentable, en un con-

texto completamente inusual, como es el 

hecho de que por primera vez la población 

urbana a nivel mundial supera a la rural .

La definición de esta nueva agenda es de 

gran relevancia, puesto que en ella se fijarán 

los temas que posteriormente incidirán en 

el foco de las políticas públicas que se desa-

rrollen en materia de vivienda y ciudad. Para 

ello, la organización ha desarrollado durante 

el último año múltiples actividades de forma 

de involucrar a los países, sus organizaciones 

y ciudadanía en el proceso de construcción 

del diagnóstico de la situación actual.

Si bien en Chile ha sido el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo el encargado de 

desarrollar el documento, siguiendo las di-

rectrices de la ONU en materia de participa-

ción comunitaria, se ha conformado un Co-

mité Nacional en donde participan diversos 

actores públicos y privados, que busca ase-

gurar que el texto final incorpore la visión 

de todos los actores que participan del de-

sarrollo urbano. Es así que se ha invitado a 

la Cámara Chilena de la Construcción a en-

tregar su opinión para la conformación del 

documento nacional, así como a participar 

en las otras actividades previas convocadas 

para el desarrollo de los documentos a par-

tir de los cuales se establecerán las metas y 

compromisos que adquirirán los países y 

los desafíos para los próximos 20 años. Es-

tos últimos son los aspectos más relevantes, 

ya que constituyen una oportunidad de re-

flexión que permite identificar aquellos as-

pectos más sensibles y la sostenibilidad del 

desarrollo urbano futuro de nuestro país.

En el caso del informe nacional de Chile, 

los desafíos detectados se agruparon bajo 

el concepto de “Hacia Ciudades más Equi-

tativas e Integradas”, del que se desprenden 

algunas líneas de acción específicas. En 

concordancia con la PNDU, la primera dice 

relación con avanzar en integración social y 

equidad urbana, en donde destaca la necesi-

dad de contar con estándares urbanos como 

medida prioritaria. La segunda releva el 

tema de la vivienda adecuada, entendiendo 

que ello considera tanto la vivienda como su 

entorno, destacando la necesidad de avanzar 

en otros modelos para posibilitar el acceso. 

El tercer desafío da cuenta de la pro-

blemática de la planificación, apuntando 

a la necesidad de integrar las decisiones y 

acciones de planificación con las de inver-

sión que convergen en el territorio. De igual 

modo, plantea la necesidad de avanzar en 

ordenamiento territorial, materia en la que 

Chile presenta escaso avance, destacando 

la propuesta de elaboración de una Política 

Nacional de Ordenamiento Territorial.

La necesidad de abordar el cambio cli-

mático es el cuarto desafío planteado, en 

particular en lo que respecta a la resiliencia 

de nuestras ciudades en materia de preven-

ción y mitigación de riesgos naturales, pero 

también relativo a nuevos procesos de repo-

sición y reparación de sus efectos. El último 

desafío planteado se vincula a la gobernan-

za urbana, fundamental para enfrentar los 

desafíos prioritarios que nuestras ciudades 

deberán abordar en las décadas venideras.

Tomás Riedel Grez
Coordinador Área Vivienda

Gerencia de Vivienda y Urbanismo CChC
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La tercera Conferencia Internacional 
Hábitat III, convocada por la ONU, abordará 
los principales desafíos que las ciudades 
enfrentarán en las próximas décadas. 
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