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Como histórico fue catalogado el proce-
so de Licitación de Suministro 2015/01, que 
ofreció 12.430 GWh/año de energía y que 
abastecerá las necesidades de electricidad 
de los clientes regulados de los Sistemas 
Interconectados Central y del Norte Gran-
de (SIC y SING, respectivamente), por dos 
décadas a partir del año 2021. Fue una su-
basta que consideró cerca de un tercio del 
uso actual para este tipo de consumidores 
de ambos sistemas y que fue repartido en 
cinco bloques de suministro. 

El proceso comenzó en mayo del año pa-
sado, con el llamado a licitación y tuvo una 
activa participación de la Comisión Nacional 
de Energía (CNE) y de Empresas Eléctricas 
A.G., quienes realizaron un roadshow in-
ternacional en Estados Unidos, Brasil y Asia 
para promocionarla. Todo se llevó a cabo 
dentro del marco de la nueva Ley de Licita-
ciones (N°20.805), a cargo de la CNE y con el 
objetivo de generar condiciones de compe-
tencia para obtener precios e�cientes. 

El 27 de julio de este año, 84 empresas 
presentaron sus ofertas económicas y ad-
ministrativas. Fue una cantidad de oferen-
tes inédita para un proceso que el miércoles 
17 de agosto, mediante un acto público en el 
Centro Cultural Estación Mapocho, realizó 
la adjudicación de las ofertas de la primera 
etapa de esta licitación, en la que se esta-
bleció un precio medio de 47,6 US$/MWh, 
incorporándose nuevos actores al mercado 
eléctrico, de los cuales 2/3 provienen de tec-
nologías eólicas y solares.

“Esto es un triunfo para Chile. Logramos 
terminar con la desidia que arrastrábamos y 
lo conseguimos gracias al diseño de políticas 
públicas consistentes y que fueron traba-
jadas de manera abierta con la ciudadanía 
y con nuestro Parlamento. Las políticas de 
Gobierno en Energía, como la Ley de Trans-
misión, la Ley de Bases de Licitación o la Ley 
que amplió el giro comercial de ENAP, son la 
manifestación de este nuevo rol del Estado, 
orientado a coordinar el esfuerzo privado y 

crear competencia”, aseguró en el acto el mi-
nistro de Energía, Máximo Pacheco.

La licitación es el comienzo de un nue-
vo escenario con nuevos proveedores, tec-
nologías más sustentables y mejores pre-
cios. Junto con ello, la matriz energética 
comenzará a vivir su más grande desafío: 
a partir del 1 de enero del 2017, habrá un 
nuevo Coordinador Independiente del Sis-
tema Eléctrico Nacional, que velará por el 
buen desempeño del sistema, en busca de 
una distribución e�ciente de la energía que 
abastecerá a cerca del 98% de los chilenos 
(ver recuadro).

HITOS DE LA LICITACIÓN
“Hubo un proceso bastante interesan-

te que atrajo a más oferentes al mercado y 
eso motivó que hubiera un aumento en la 
participación”, destaca Javier Hurtado, ge-
rente de Estudios de la Cámara Chilena de 
la Construcción. “Se introdujeron en la lici-
tación bastantes �exibilidades para las em-

CAMBIOS Y 
TENDENCIAS EN LA
INDUSTRIA

afondo

Licitación Eléctrica 

EL 17 DE AGOSTO, MEDIANTE UN ACTO PÚBLICO SE REALIZÓ LA ADJUDICACIÓN 
DE LA LICITACIÓN DE SUMINISTRO 2015/01, QUE OFRECIÓ 12.430 GWH/AÑO DE 
ENERGÍA POR DOS DÉCADAS A PARTIR DE 2021. FUE UN PROCESO QUE DEJÓ 
HITOS IMPORTANTES: UN PRECIO MEDIO DE 47,6 US$/MWH, LA INCORPORACIÓN 
DE NUEVOS ACTORES AL MERCADO ELÉCTRICO PROVENIENTES DE FUENTES 
EÓLICAS Y SOLARES, Y EL VALOR DE ESTA ÚLTIMA ENERGÍA RENOVABLE COMO 
LA MÁS BAJA EN TODO EL MUNDO HASTA ESE MOMENTO. 
Nicholas Townsend G.
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Fachada del Hospital San Borja
Década de 1960, en la sede ubicada entre las calles Portugal y Vicuña Mackenna.

historiadelaconstrucción

SALUD PARA
Galería Fotográ�ca de la Construcción

DURANTE EL ÚLTIMO SIGLO, EL DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA A LO LARGO DEL PAÍS, HA 
OCUPADO UN ESPACIO IMPORTANTE EN LA AGENDA DE LAS 

AUTORIDADES, COMO MUESTRAN LAS SIGUIENTES IMÁGENES.

TODO CHILE 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.

Construcción del Manicomio de Concepción.
Obra gruesa del manicomio de Concepción, construido entre 1915 y 1917. Se ubicaba en la esquina de las calles Irarrázabal 

(actual San Juan Bosco) con Collao. Obra proyectada por el arquitecto Doyeré.
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La última licitación 
eléctrica posibilitó una 
baja importante del precio 
de la energía y el ingreso 
de nuevos actores. Sin 
embargo, plantea el desafío 
futuro de tener mayor 
flexibilidad para la mejor 
operación de energías no 
convencionales.
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CON EL FIN DE AUMENTAR LA SUPERFICIE AGRÍCOLA, GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 
RIEGO Y MITIGAR LOS PROBLEMAS GENERADOS POR EL INVIERNO ALTIPLÁNICO EN EL 
VALLE DEL LLUTA EN LA XV REGIÓN, EL GOBIERNO ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA REPRESA A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO. ES UNA OBRA COMPROMETIDA DENTRO 
DEL PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS (PEDZE).

EL DESIERTO
AGUA EN

El futuro Embalse Chironta en la Región 
de Arica y Parinacota, será una importante 
solución hídrica para una de las áreas más 
secas del país. Ubicado 70 kilómetros al no-
reste de la capital regional, tiene como prin-
cipal objetivo acumular aguas del río Lluta 
con el �n de mejorar la capacidad de riego 
de la zona y ayudar a disminuir los daños 
que causan los desbordes de este importan-
te curso de agua, principalmente en enero 
y febrero, producto del invierno boliviano.

El Lluta se origina en los faldeos del vol-
cán Tacora y es producto de la unión de los 
ríos Azufre y Caracani, a 3.900 metros sobre 
el nivel medio del mar. Tiene una longitud 
de 147 kilómetros y desemboca en un es-
tuario cercano a la ciudad de Arica. Debido 
al régimen pluvial, el aporte hídrico del río 
Lluta a la actividad agrícola de la zona es 
bastante irregular. Las super�cies regadas 
en el valle pueden variar año a año entre las 
1.100 y las 1.700 hectáreas, dependiendo de 
si se trata de una temporada seca o abun-
dante, respectivamente.

El embalse, por lo tanto, será una solu-
ción importante para la producción hor-
tofrutícola y anual. Los agricultores ya no 
dependerán de las lluvias estivales, podrán 

programar sus siembras y expandir la su-
per�cie actualmente cultivada, incremen-
tando el rendimiento de la zona (ver recua-
dro). Se estima que con su construcción se 
mejorarán las condiciones de riego de 2.384 
hectáreas, equivalentes a 515 predios, 84 
canales de regadío y 1.400 usuarios. 

La obra se levantará sobre la base de 
la Ley de Riego N°1.123, la cual establece 
aportes conjuntos del Estado y de los agri-
cultores para su construcción. En el caso de 
Chironta se �jó un subsidio estatal de un 
85% para el costo de la obra, mientras que el 
15% restante deberá ser �nanciado por los 
socios de la Junta de Vigilancia del Río Lluta 
y sus tributarios.

DISEÑO DEL EMBALSE
El Embalse Chironta se ubicará en la ca-

becera del valle de Lluta, en un lugar angosto 
y encajonado por laderas rocosas y abruptas. 
La super�cie total de la obra será de 73,12 
hectáreas, de las cuales 55,89 corresponde-
rán a la zona inundada en situación de em-
balse lleno, con una capacidad total de 17 
millones de metros cúbicos de agua.

El diseño, según el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) aprobado por las autori-

Por Ximena Greene_Imágenes gentileza xxxxxx

Embalse Chironta

DIVERSIFICACIÓN DE LOS 
CULTIVOS

Actualmente, en el valle del Lluta pre-
domina el cultivo de maíz, alfalfa, ajo 
y cebolla, los cuales están diseñados 
naturalmente para resistir las condicio-
nes saladas del agua. 
Junto con la construcción del em-
balse, el Gobierno anunció obras 
complementarias en el río Lluta para 
desviar dos de sus afluentes, Colpitas 
y Azufre, los cuales aportan una carga 
importante de minerales que limitan 
la variedad de producción agrícola. El 
objetivo detrás de esta maniobra es la 
diversificación productiva, con lo cual 
se espera convertir al Valle del Lluta 
en una potencia agroalimentaria en los 
próximos años, a la altura del Valle de 
Azapa, donde predominan las planta-
ciones de guayaba, aceituna, mango, 
plátano, tomate y papaya. El 50% de 
los derechos de agua acumulada del 
embalse serán administrados por los 
regantes, quienes conforman la Junta 
de Vigilancia del río Lluta, y que en la 
actualidad tienen un sistema de riego 
por turno.
Se espera que la diversificación de los 
cultivos le otorgue mayor rentabilidad 
al sector, favoreciendo a unas 7 mil 
personas que viven directamente de 
la agricultura y ganadería a lo largo de 
los 78 kilómetros del Valle de Lluta.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE
Embalse Chironta.
UBICACIÓN
70 kilómetros al noreste de Arica.
CAPACIDAD
17 millones de metros cúbicos.
SUPERFICIE
73,12 Hectáreas.
MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN
$ 77.736.406.
INICIO DE OBRAS
2017.

El Embalse Chironta, se ubicará en el río Lluta para mejorar la capacidad de riego de la zona y controlar las crecidas.

24 25

grandesobras

Nuevo Edi�cio Central 

MODERNO
EL ROSTRO MÁS 

UN TECHO VIDRIADO QUE SALE DEL TERRENO CENTRAL DEL 
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, ES LA CARA 
VISIBLE DE LOS 8.300 METROS CUADRADOS QUE OFRECEN 
ESTAS CÓMODAS Y AMPLIAS INSTALACIONES DESDE DONDE 
EMANAN LAS DIRECTRICES  DE ESTA CASA DE ESTUDIOS.
Por Victoria Hernández_Fotos Vivi Peláez

DE LA TRADICIÓN
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NUESTRA META:

Sergio Torretti Costa_ Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

En lo que va del año hemos tenido que enfrentar una realidad 
compleja y desgarradora, la cual no nos deja indiferentes. Las 
estadísticas hablan por sí solas. En lo que va de 2016 llevamos 
un total de 15 accidentes fatales entre nuestras más de 1.400 em-
presas socias, cifra superior a los registrados en igual período del 
año anterior. 

Como representante del gremio constructor quisiera ser enfático 
en manifestar mi preocupación ante esta trágica situación. Si bien 
estamos conscientes de que nuestra actividad genera riesgos, asu-
mimos como un imperativo ético proteger a nuestros trabajadores 
y garantizarles las óptimas condiciones de seguridad durante sus 
jornadas laborales. 

Es por esto, y por la urgencia que impone la ocurrencia de ac-
cidentes fatales, que convocamos a una reunión extraordinaria de 
nuestro Directorio, enfocada solamente en discutir y acordar me-
didas asociadas a la seguridad y salud laboral, que impacten en el 
actuar de nuestro gremio.  

Sabemos que la clave para dicho cambio está en crear una cul-
tura de seguridad en las empresas socias de la CChC. Es decir, que 
los empresarios de la construcción pongan la seguridad y la salud 
de sus trabajadores como un valor intransable en sus compañías. 
Como Cámara entendemos que no hay sostenibilidad si tenemos 
accidentes fatales. Si una empresa no es segura para trabajar, no es 

perdurable en el tiempo.
Por ello, en coordinación entre la Comisión de Seguridad y Sa-

lud Laboral de la CChC y la Mutual de Seguridad, impulsaremos 
múltiples iniciativas, incluyendo una nueva campaña comuni-
cacional, para reforzar el compromiso de nuestros socios con la 
seguridad y la salud en el trabajo. Tenemos absoluta certeza de 
que para hacer una acción efectiva en estos ámbitos, los máximos 
ejecutivos de nuestras empresas socias, partiendo por sus due-
ños, tienen que estar 100% comprometidos con la tarea. Son ellos 
quienes deben dar el ejemplo para implementar y cimentar una 
cultura de seguridad. 

Además, nos abocaremos especialmente a fomentar el autocui-
dado. Hay accidentes fatales que se producen por conductas inse-
guras y es responsabilidad de cada uno asumir el compromiso de 
cuidarse en todo momento y lugar. 

Asimismo, desarrollaremos una estrategia para promover el 
reporte de incidentes al interior de nuestras empresas y obras. Sa-
bemos que es una herramienta clave para una e�ciente gestión de 
riesgos y así lograr nuestra meta de cero accidente fatal. 

Les invito a sumarse. Sé que hemos recorrido un largo camino, 
pero juntos debemos seguir actuando para que llegue un momento 
en que podamos dejar de reportar y lamentar accidentes fatales en 
nuestra industria. 

HACIA EL CERO ACCIDENTE FATAL
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CAMBIOS Y 
TENDENCIAS EN LA
INDUSTRIA

Licitación Eléctrica 

EL 17 DE AGOSTO, MEDIANTE UN ACTO PÚBLICO SE REALIZÓ LA ADJUDICACIÓN 
DE LA LICITACIÓN DE SUMINISTRO 2015/01, QUE OFRECIÓ 12.430 GWH/AÑO DE 
ENERGÍA POR DOS DÉCADAS A PARTIR DE 2021. FUE UN PROCESO QUE DEJÓ 
HITOS IMPORTANTES: UN PRECIO MEDIO DE 47,6 US$/MWH, LA INCORPORACIÓN 
DE NUEVOS ACTORES AL MERCADO ELÉCTRICO PROVENIENTES DE FUENTES 
EÓLICAS Y SOLARES, Y EL VALOR DE ESTA ÚLTIMA ENERGÍA RENOVABLE COMO 
LA MÁS BAJA EN TODO EL MUNDO HASTA ESE MOMENTO. 
Nicholas Townsend G.
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Como histórico fue catalogado el proce-
so de Licitación de Suministro 2015/01, que 
ofreció 12.430 GWh/año de energía y que 
abastecerá las necesidades de electricidad 
de los clientes regulados de los Sistemas 
Interconectados Central y del Norte Gran-
de (SIC y SING, respectivamente), por dos 
décadas a partir del año 2021. Fue una su-
basta que consideró cerca de un tercio del 
uso actual para este tipo de consumidores 
de ambos sistemas y que fue repartido en 
cinco bloques de suministro. 

El proceso comenzó en mayo del año pa-
sado, con el llamado a licitación y tuvo una 
activa participación de la Comisión Nacional 
de Energía (CNE) y de Empresas Eléctricas 
A.G., quienes realizaron un roadshow in-
ternacional en Estados Unidos, Brasil y Asia 
para promocionarla. Todo se llevó a cabo 
dentro del marco de la nueva Ley de Licita-
ciones (N°20.805), a cargo de la CNE y con el 
objetivo de generar condiciones de compe-
tencia para obtener precios e�cientes. 

El 27 de julio de este año, 84 empresas 
presentaron sus ofertas económicas y ad-
ministrativas. Fue una cantidad de oferen-
tes inédita para un proceso que el miércoles 
17 de agosto, mediante un acto público en el 
Centro Cultural Estación Mapocho, realizó 
la adjudicación de las ofertas de la primera 
etapa de esta licitación, en la que se esta-
bleció un precio medio de 47,6 US$/MWh, 
incorporándose nuevos actores al mercado 
eléctrico, de los cuales 2/3 provienen de tec-
nologías eólicas y solares.

“Esto es un triunfo para Chile. Logramos 
terminar con la desidia que arrastrábamos y 
lo conseguimos gracias al diseño de políticas 
públicas consistentes y que fueron traba-
jadas de manera abierta con la ciudadanía 
y con nuestro Parlamento. Las políticas de 
Gobierno en Energía, como la Ley de Trans-
misión, la Ley de Bases de Licitación o la Ley 
que amplió el giro comercial de ENAP, son la 
manifestación de este nuevo rol del Estado, 
orientado a coordinar el esfuerzo privado y 

crear competencia”, aseguró en el acto el mi-
nistro de Energía, Máximo Pacheco.

La licitación es el comienzo de un nue-
vo escenario con nuevos proveedores, tec-
nologías más sustentables y mejores pre-
cios. Junto con ello, la matriz energética 
comenzará a vivir su más grande desafío: 
a partir del 1 de enero del 2017, habrá un 
nuevo Coordinador Independiente del Sis-
tema Eléctrico Nacional, que velará por el 
buen desempeño del sistema, en busca de 
una distribución e�ciente de la energía que 
abastecerá a cerca del 98% de los chilenos 
(ver recuadro página 17).

HITOS DE LA LICITACIÓN
“Hubo un proceso bastante interesan-

te que atrajo a más oferentes al mercado y 
eso motivó que hubiera un aumento en la 
participación”, destaca Javier Hurtado, ge-
rente de Estudios de la Cámara Chilena de 
la Construcción. “Se introdujeron en la lici-
tación bastantes �exibilidades para las em-

afondo
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presas oferentes, lo que permitió una mayor 
competencia, algo que como Cámara esta-
mos totalmente de acuerdo. Se adaptaron 
los contratos duros con cláusulas de sali-
da y revisión de precios si sucedían ciertos 
imponderables”, agrega el presidente de la 
Comisión Asesora de E�ciencia Energética 
de la CChC, Alfredo Chavarría. A esto se le 
suma la tendencia en Chile a un nulo au-
mento de demanda por energía, producto 
de los bajos crecimientos económicos, por 
lo que las empresas que venden energía 
ajustaron sus precios. 

Para Francisco Aguirre Leo, académico 
en Economía Energética, consultor experto 
y perito en procesos arbitrales del mercado 
eléctrico de la empresa Electroconsultores, 
las razones del descenso de precio radican, 
por una parte, en que “todos los operadores 
que ya están instalados participaron, porque 
para ellos esto es más bien una renovación 
de contratos. No son energías frescas ni nue-
vas que se deben producir, sino que se trata 

de reemplazar o renovar convenios que se 
vencen y no requieren nuevas inversiones. 
Y para los oferentes que no son operadores 
instalados, el tema es atractivo, porque hoy 
existen muchos desarrolladores de energía 
no convencionales de costos reducidos, que 
querían aprovechar condiciones favorables 
de bases para poder ingresar. Ello, pues este 
proceso separó segmentos de consumo, ho-
rariamente hablando, en que los oferentes 
solares y eólicos tienen competitividad en un 
escenario de muy bajos costos de inversión, 
que se están viendo hoy y para el futuro”. 

Un segundo hito que destaca tras esta li-
citación, es que Endesa Chile fue la gran ga-
nadora del proceso, al adjudicarse la mayor 
parte del bloque tres, que considera el su-
ministro continuo. “Era lógico, porque este 
operador es el principal que tiene sus má-
quinas ya instaladas y no requiere incurrir 
en costos de inversión para este recambio 
de contratos”, a�rma Aguirre. 

Otra de los elementos que se destacó 

de la licitación eléctrica, fue el precio de la 
energía solar. Solarpack Corp ganó contra-
tos para vender energía desde una planta 
solar de 120 megavatios a US$ 29.10 el me-
gavatio-hora, siendo el más bajo del mun-
do, en esta ocasión, para cualquier tecnolo-
gía renovable. “Para los especialistas es una 
jugada bien riesgosa, porque apuesta a que 
los costos de inversión futuros puedan bajar 
tanto y que se pueda ofrecer un precio de 
casi la mitad de lo que ofrecieron los otros 
operadores”, señala Francisco Aguirre. 

Las adjudicaciones se hacen en función 
del costo de inversión y de operación del 
oferente generador, pero esto no garantiza 
que el precio a pagar por los clientes vaya 
a ser menor en la misma proporción. Éste 
no sólo implica el costo de producción en 
generación, sino también gastos asociados 
al transporte por redes reforzadas y adicio-
nales de servicios complementarios sisté-
micos, producto de la necesaria mayor �e-
xibilidad en la operación de la nueva matriz 

EN EL MUNDO, EL
boom de las energías renovables 

no supera el 6%, un promedio 
que Chile sobrepasa, llegando a 

cifras cercanas al 10%.
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Entre los nuevos actores que se incorporan al sistema, tras la última 
licitación eléctrica, dos tercios provienen de tecnologías eólicas y solares.

energética, lo que incrementa el valor para 
el cliente �nal. 

CAMBIOS EN LA REGULACIÓN
“La verdad es que la transformación 

que estamos haciendo en Chile en la ma-
triz energética es profunda y, por lo tanto, 
necesitamos más energías renovables no 
convencionales (ERNC), justamente para 
sustituir algunas centrales. Chile no tiene 
petróleo, no tiene gas y no tiene carbón, 
pero sí tenemos sol, viento, agua y biomasa. 
Entonces toda esta revolución verde depen-
de, obviamente y en parte, de que la econo-
mía siga creciendo y los hogares sigan pro-
gresando para que tengamos la electricidad 
que se necesita”, a�rmó el ministro Pacheco, 
asegurando que el 45% de todas las centra-
les que se están construyendo en Chile hoy 
son de ERNC.

Es justamente esta mayor participación 
de las energías no convencionales en la 
matriz energética lo que va a traer los pri-

meros desafíos para los años que vienen. 
A junio de 2016, el Sistema Interconecta-
do Central (SIC) era de 16.215,2 MW y el 
Sistema Interconectado del Norte Grande 
(SING), de 4.494,6 MW. En conjunto se 
encuentran instalados 20.709,8 MW de po-
tencia, los que se reparten en un 60,5% de 
origen térmico, un 31,6% de fuente hídri-
ca, un 4,4% de raíz eólica y un 3,5% de ori-
gen solar (según datos entregados el 22 de 
agosto por revistaenergía.cl). En el mundo, 
el boom de las energías renovables no su-
pera el 6%, un promedio que Chile sobre-
pasa, llegando a cifras cercanas al 10%. Si 
esta cifra llegase a duplicarse o triplicarse, 
la energía convencional seguirá siendo el 
pilar que sustenta la matriz y la conjuga-
ción de ambas será clave. 

Es por esto que uno de los aspectos que 
va a cambiar en el futuro es la regulación 
existente, ya que en la medida que vayan 
creciendo las energías no convencionales, 
ésta se va a ir tornando más compleja. “El 

EL NUEVO    
SISTEMA ELÉCTRICO

En Chile existen cuatro sistemas 
eléctricos interconectados que 
suministran energía al país. Estos son 
el Sistema Interconectado del Norte 
Grande (SING), que cubre el territorio 
comprendido entre Arica y Antofagas-
ta; el Sistema de Aysén, que atiende 
el consumo de la Región de Aysén; el 
Sistema de Magallanes, que abastece 
la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena; y el Sistema Interconectado 
Central (SIC), que se extiende entre 
Taltal y la Isla Grande de Chiloé.
Todos estos sistemas tienen su propia 
regulación independiente, pero a 
partir del 1 de enero de 2017 llegará 
un nuevo Coordinador Independiente 
del Sistema Eléctrico Nacional. Este 
se hará cargo del SIC y del SINC, 
que a partir de 2018 se unificarán. 
“El desafío es poder coordinar un 
sistema eléctrico mucho más grande 
y con mayor presencia de tecnolo-
gías que no son fáciles de operar y 
que exigen, entre otras cosas, que 
las energías renovables tengan un 
partner tecnológico que también de-
bería irse incorporando y que tenga 
la flexibilidad necesaria”, adelanta 
Francisco Aguirre.
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cambio del escenario energético es más 
bien de operación. Hoy día hay tecnolo-
gías nuevas que están incorporadas en 
este proceso, como lo son la solar y la eó-
lica, que cada vez participan más. Esto le 
está pidiendo un grado de exigencia más 
�exible al sistema, así como aumentar ca-
pacidades de almacenamiento”, expone 
Aguirre, quien agrega que se hará nece-
sario que se contemplen formas de com-
plementar las energías intermitentes con 
tecnologías �exibles. 

“El tema de fondo es que esos recursos, 
que son de sol y viento, no son continuos. 
Son variables y no puedes montar una base 
de potencia constante las 24 horas del día. 
La conjugación debe darse muy bien para 
que funcione”, agrega Javier Hurtado.

LA IMPORTANCIA DE LA 
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

“El propio ministro de Energía está cons-
ciente de que hay que impulsar y reimpul-
sar la generación de energía hidroeléctrica, 
porque no podemos solucionar la matriz de 
Chile con pura energía solar y eólica. Es la 
advertencia para ver cómo, en las futuras 
licitaciones, lograr que centrales hidráuli-
cas logren ofertar en condiciones de precios 
satisfactorias y poder desarrollarlas”, a�rma 
Alfredo Chavarría. 

Mientras que Francisco Aguirre advierte: 
“El plan Energía 2050 de este gobierno, en 
la práctica no apoya el desarrollo de gran-

des hidroeléctricas con grandes embalses, 
que son los partners naturales más e�cien-
tes, efectivos e incluso más económicos 
para acompañar el desarrollo de estas tec-
nologías renovables. El plan 2050 se había 
inclinado por apoyar el desarrollo con gas 
natural licuado, pero este demostró, en esta 
licitación, que no es económicamente com-
petitivo. No entró ninguno. Es necesario que 
el Gobierno revise su política energética y 
decida apoyar y abrir la puerta a proyectos 
de embalses que están al sur de Chiloé, si 
desea que se incremente a su vez la partici-
pación de energías no convencionales”. 

A futuro, en consecuencia, el logro del 
Ministerio de Energía de aumentar la com-
petitividad en un sector que venía con los 
precios más altos de la región y una inver-
sión paralizada, se pondrá a prueba. Este 
nuevo escenario energético, que tendrá 
mayor participación de las energías renova-
bles, tendrá una contrapartida económica y 
de operación que obligará a generar cam-
bios. Estos exigirán costos adicionales, los 
que impactarán tanto a operadores como 
clientes, por lo que una clara labor regula-
toria será clave para mantener y atraer a los 
nuevos actores para que mantengan la com-
petitividad y sus ofertas puedan traspasarse 
a los precios de los clientes. Y, en paralelo, 
es importante que el Ministerio de Energía 
vuelva a generar un debate serio sobre los 
proyectos hidroeléctricos y su importancia 
en nuestra matriz. 

LOS CINCO BLOQUES DE 
SUMINISTRO

BLOQUE DE SUMINISTRO N°1, vigente 
desde el 1 de enero de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2040, por 3.080 
GWh de energía a licitar.
BLOQUE DE SUMINISTRO N°2-A, vigente 
desde el 1 de enero de 2021 hasta 
el 31 de diciembre de 2040, por 680 
GWh de energía a licitar y que estará 
destinado a abastecer únicamente 
los consumos comprendidos entre 
las 00:00 y las 07:59 horas y entre 
las 23:00 y 23:59 horas.
BLOQUE DE SUMINISTRO N°2-B, vigente 
desde el 1 de enero de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2040, por 1.000 
GWh de energía a licitar y que estará 
destinado a abastecer únicamente 
los consumos comprendidos entre 
las 08:00 y las 17:59 horas.
BLOQUE DE SUMINISTRO N°2-C, vigente 
desde el 1 de enero de 2021 hasta 
el 31 de diciembre de 2040, por 520 
GWh de energía a licitar y que estará 
destinado a abastecer únicamente 
los consumos comprendidos entre 
las 18:00 y las 22:59 horas.
BLOQUE DE SUMINISTRO N°3, vigente 
desde el 1 de enero de 2022 hasta el 
31 de diciembre de 2041, por 7.150 
GWh de energía a licitar.
PRÓXIMAS LICITACIONES:
A fines de este año, la CNE llamará 
a otra licitación por 3.800 GWh, para 
inicio de suministro en 2023. En 
2017 habrá otro llamado por 7.200 
GWh, para suministrar desde el año 
2024 y en 2018 se subastará por 
8.900GWh, para empezar a suminis-
trar en 2025.

Francisco Aguirre 
Leo, académico en 
Economía Energética 
y director de 
Electroconsultores.
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“QUEREMOS POSICIONAR A LA CÁMARA

COMO UN REFERENTE 
EN SEGURIDAD LABORAL”
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL APUESTA POR QUE LAS EMPRESAS SOCIAS 
DE LA CChC INCORPOREN EL CONCEPTO “CULTURA DE 
SEGURIDAD”, PARA LOGRAR ASÍ, UNA ANSIADA META 
QUE EL SECTOR CONSTRUCCIÓN SE PROPUSO HACE TRES 
AÑOS: TENER CERO ACCIDENTES FATALES.

La Comisión de Seguridad y Salud La-
boral nació hace tres años, de la mano de 
la presidencia de Daniel Hurtado en la Cá-
mara Chilena de la Construcción, para ase-
sorar a la Mesa Directiva Nacional en estas 
materias, promover su implementación en 
las empresas socias y proponer mejoras al 
marco regulatorio para el sector.

“Nuestra visión es posicionar a la Cámara 
como un referente en materia de seguridad 
y salud laboral de los trabajadores”, a�rma 
Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle, socio funda-
dor y director de la empresa Mas Errázuriz 
y quien ha encabezado la Comisión desde 
sus inicios. La meta, resume, es llegar a cero 
accidente fatal. “No queremos que nuestras 
empresas socias tengan accidentes que den 
como resultado la muerte de un trabajador 
o su incapacidad”, a�rma. 

¿Cómo lograrlo? La clave está en crear 
una cultura de seguridad en las empresas 
socias de la CChC. Es decir, que los empre-
sarios de la construcción pongan la seguri-
dad y la salud de sus trabajadores como un 
valor de las compañías. “No hay sostenibi-

lidad si tenemos accidentes fatales. Si una 
empresa no es segura para trabajar, no es 
perdurable en el tiempo”, explica Antonio 
Errázuriz. 
¿Qué implicancias tiene que una empre-
sa sea más segura?

El ser más segura no hace que el produc-
to �nal sea más caro. Por el contrario, al no 
tener accidentes es una empresa más pro-
ductiva. Y al ser más productiva, sus resul-
tados económicos son mejores. La mayoría 
de los empresarios hoy día quieren llegar a 
ser más productivos, pero el foco para ser-
lo quizás no está puesto con fortaleza en la 
seguridad de los trabajadores. Las más altas 
jerarquías de las empresas tienen que estar 
convencidas y ser líderes en materia de se-
guridad y salud de sus trabajadores. Si no, es 
muy difícil que este asunto se transforme en 
una buena iniciativa. 
¿Qué signi�ca para una empresa tener 
una cultura de seguridad?

Para mí es anteponer a todo el queha-
cer propio de una empresa constructora, el 
tema de la seguridad. Eso signi�ca que yo 

pienso cualquier acción o compromiso que 
adquiero a partir de los riesgos y para con-
trarrestarlos debo establecer un plan que 
los mitigue. Hay una serie de acciones que 
ayudan a ir creando este entorno o ambien-
te de seguridad como, por ejemplo, iniciar 
cada reunión con una charla sobre el tema. 
A su vez, es muy importante que éstas las 
den los altos ejecutivos, que son el ejemplo 
para los trabajadores. Las empresas pueden 
tener grandes departamentos de preven-
ción de riesgos, pero si el líder de la compa-
ñía no toma el tema como desafío, es difícil 
que se implante una cultura de seguridad.
¿Cuáles son los perjuicios de no imple-
mentar una adecuada cultura de seguri-
dad en las empresas?

Por ejemplo, una empresa que trabaja 
para las compañías mineras, con un mal ín-
dice de accidentabilidad puede perder sus 
contratos. Segundo, están los costos aso-
ciados a cada accidente, que incluyen los 
propios del incidente mismo y las paraliza-
ciones de obra que hay como consecuencia. 
Entonces, hay un asunto económico muy 

entrevista

Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle

Por Jorge Velasco_ Fotos Vivi Peláez
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fuerte y de sostenibilidad de la empresa. Y, 
además, existe un tema de cultura del em-
presario: dar trabajo para que alguien que 
se va a ganar la vida en tu empresa la pierda 
ahí, es una cosa que para uno como empre-
sario es muy dura.

IMPORTANCIA DE 
LOS CUASI ACCIDENTES

Desde que nació la Comisión de Seguri-
dad y Salud Laboral, las cifras de accidentes 
fatales habían ido a la baja. Los 25 de 2013 
habían descendido a 15 en 2014 y 11 el año 
pasado. Pero este 2016 la tendencia se revir-
tió y ya van 15 en lo que va transcurrido del 
mismo. “Nosotros como Comisión hemos 
detectado algunos fallas, que están referi-
dos a la reportabilidad de los incidentes”, 
dice Antonio Errázuriz. La pregunta que hay 
que hacerse, sostiene, "es cuántas veces es-
tuvo a punto de ocurrir un incidente y, por-
que no aconteció, no hay informe alguno".
¿Cuál es la importancia de reportar los 
cuasi accidentes?

En general, no hay reportabilidad de los 
incidentes que ocurren en una faena y que 
no pasan a mayores. Hay muy pocas empre-
sas que realizan estos informes. Esto es muy 
importante, porque dicha información la 
dan los propios trabajadores y con esta he-
rramienta tú los comprometes a que estén 
pendientes. De esta forma, se crea un círcu-

lo virtuoso. Para que esto empiece a prospe-
rar, hay que premiar los mejores reportes y 
hacer campañas. 
¿Cree que el mensaje del cero accidente ha 
ido penetrando en los socios de la Cámara?

Ha ido penetrando, pero falta mucho. Es 
un tema complejo, porque además de que 
la alta gerencia de una compañía esté con-
vencida, debe tomar acciones y hacer una 
labor con los trabajadores y su cultura. Hay 
muchos accidentes fatales que se producen 
por un acto imprudente. Éste para mí es un 
asunto que tiene carácter de urgencia: los 
empresarios de la construcción debemos 
tomar el asunto con mucha fuerza. Pero 
para llevar a cabo este trabajo no hay una 
receta. La minería, por ejemplo, se demoró 
diez años en producir un quiebre importan-
te en esta materia. 
¿Cuál es el énfasis que la nueva directiva 
de la CChC le dará al tema de la seguridad 
laboral?

Yo creo que va a continuar con la política 
que se viene implementando desde 2013, 
haciendo énfasis en la cultura de seguridad. 
Están muy preocupados por los 15 acci-
dentes fatales que hemos tenido este año y 
quieren dar un nuevo impulso al tema. 
¿Qué importancia tiene la salud laboral 
para las empresas?

La salud es tan importante como la acci-
dentabilidad. El asunto es que los temas de 

“LAS EMPRESAS PUEDEN 
tener grandes departamentos de prevención de 
riesgos, pero si el líder de la compañía no toma 
el tema de la seguridad como desafío, es difícil 
que se implante una cultura de seguridad”.

¿CAMINO 
AL CERO 

ACCIDENTE?

ACCIDENTES FATALES
2013

2014

2015

ACCIDENTES FATALES

ACCIDENTES FATALES

25
15

11

15
ACCIDENTES FATALES

EN LO QUE VA DEL 2016
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EL ROL DE LA    
MUTUAL DE SEGURIDAD

“Las mutuales son un seguro de 
accidente del trabajo y el punto de 
partida del mismo es evitarlos más 
que curarlos. En ese sentido, hay un 
papel importante en la prevención de 
los accidentes fatales, porque tienen 
mucho conocimiento técnico e infor-
mación de las mejores prácticas en 
construcción que tienen que trans-
mitir a sus afiliados, de manera de 
tratar de evitar que se produzcan las 
desgracias. Yo creo que hoy día las 
mutuales tienen tremendos hospita-
les, pero ojalá que estuvieran vacíos”, 
comenta Antonio Errázuriz.

TASA DE ACCIDENTES  
EN CHILE

Según cifras de la Mutual de Seguridad, 
la tasa de accidentabilidad del trabajo 
promedio en el país fue de 3,93 por 
cada 100 trabajadores en 2015, que se 
resumen en 97.123 accidentes del tra-
bajo y en el trayecto al mismo. La zona 
centro es la que lidera estos números, 
con 4,37% (excluyendo la Región Me-
tropolitana) y la norte es la que presenta 
los mejores indicadores, con 2,49%. 
En este mismo periodo, la construcción 
tuvo una tasa de accidentabilidad de 
4,3 %, superior a la media nacional. La 
principal razón de los incidentes fatales 
fue la de accidentes de tránsito, seguida 
de caídas y, en tercer lugar, golpes, 
aplastamiento y contactos traumáticos.

salud uno los viene a ver en el mediano pla-
zo y puede ser que a uno como empresa no 
le toque hacerse cargo de una persona que 
ha adquirido una enfermedad laboral. Pero 
diría que en esta materia hay bastante más 
información de lo que había antes, identi�-
cando las labores riesgosas. No lo podemos 
dejar en segundo plano y ahí viene también 
el liderazgo dirigencial para que el trabaja-
dor no adquiera una enfermedad por actuar 
en un ambiente no adecuado. 

Este año se va a realizar una campaña 
para fomentar la seguridad, ¿en qué va 
a consistir?

Tenemos que reforzar una idea muy po-
tente, que es la de llevar el seguimiento de 
los incidentes dentro de nuestros proyec-
tos. Tenemos que anticiparnos a los acci-
dentes y una buena manera es denunciar 
los incidentes cuando se produzcan y la 
otra forma es que la alta gerencia tenga el 
liderazgo correspondiente. 
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Nuevo Edi�cio Central 

MODERNO
EL ROSTRO MÁS 

UN TECHO VIDRIADO QUE SOBRESALE DEL TERRENO CENTRAL 
DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, ES LA CARA 
VISIBLE DE LOS 8.300 METROS CUADRADOS QUE OFRECEN 
ESTAS CÓMODAS Y AMPLIAS INSTALACIONES DESDE DONDE 
EMANAN LAS DIRECTRICES DE ESTA CASA DE ESTUDIOS.
Por Victoria Hernández_Fotos Vivi Peláez

DE LA TRADICIÓN
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Parece un diamante que sale de las entra-
ñas de la Universidad de Los Andes. Y, de al-
guna manera, lo es. El nuevo edi�cio central 
de esta casa de estudios se encuentra en el 
corazón del campus ubicado en la comuna 
de Las Condes y es el centro de operaciones 
del mismo. Está junto a otros tres recintos 
fundacionales del lugar –las facultades de 
Humanidades, de Ciencias y la biblioteca–, 
y se encuentra en funcionamiento desde el 
inicio del año académico 2016. 

La edi�cación consta de 8.300 metros 
cuadrados de o�cinas y 10 mil de estacio-
namiento. Entre sus principales dependen-
cias, destacan las o�cinas de Rectoría, del 
Consejo Superior, un salón de honor, 11 sa-
las de reuniones generales para aproxima-
damente 10 personas, dos salas de clases, 
una cafetería y un oratorio.

El edi�cio se construyó en el desnivel de 
ocho metros que existe entre el acceso de 
los tres recintos históricos del campus y la 
acera de la avenida San Carlos de Apoquin-
do. Cerca de la mitad se encuentra bajo la 
super�cie de la plaza aledaña, albergan-
do principalmente los estacionamientos 
hacia el oriente, mientras que hacia el 
lado contrario (San Carlos de Apoquindo) 
emerge la otra parte del edi�cio, ofrecien-
do fachadas norponiente y surponiente. 
Este diseño fue resultado de un concurso 
de arquitectura ganado por Borja Huido-
bro y A4 Arquitectos. 

Alejandro Gutiérrez, administrador ge-

neral de la Universidad de Los Andes, ex-
plica que la idea de enterrar la construcción 
provino de los arquitectos, que conside-
raron que había que preservar la imagen 
histórica de la universidad con sus tres edi-
�cios fundacionales “para que desde San 
Carlos de Apoquindo se siguiera viendo la 
biblioteca y la Cordillera de los Andes al 
fondo, y los dos edi�cios al lado”.

El proyecto consideró también transfor-
mar el espacio entre los edi�cios más tradi-
cionales en una plaza con espejos de agua, 
jardines, bancas de piedra e iluminación, 
en la que se pueden realizar actos masivos 
y otras actividades. Sebastián Di Girólamo, 
de A4 Arquitectos, a�rma que este sitio lo 
concibieron como un ágora abierta a San-
tiago: “Un lugar de encuentro, de diálogo y 
de contacto con la ciudad”. 

TRES NIVELES DE JERARQUÍA
El edi�cio posee tres niveles de o�cinas: -1, 

-2 y -3. Los accesos principales son desde la 
plaza y a través de una escalera para llegar al 
primer subterráneo, mientras que desde la ca-
lle San Carlos de Apoquindo se arriba por un 
puente de vidrio al segundo subsuelo. La edi-
�cación también cuenta con tres ascensores 
transparentes, que llegan a la plaza y a los 390 
estacionamientos, distribuidos parcialmente 
en los tres pisos y en forma exclusiva en el -4. 

En el -1 están las o�cinas del rector y vice-
rrectores, y dos salas de clases para 70 alum-
nos cada una: son las más modernas de la 

universidad, transparentes y con un mayor 
número de pizarras y mecanismos de proyec-
ción de última tecnología. A su vez, en este ni-
vel se ubica también la sala del Consejo Supe-
rior y de la Comisión Permanente, entre otras. 

En tanto, el -2 alberga la cafetería, o�ci-
nas administrativas (relacionadas con in-
formática, �nanzas, operaciones) y también 
de soporte académico. En el tercer subsuelo 
están las direcciones de Investigación, In-
novación, Currículo y Docencia. 

Además, está el Salón de Honor Álva-
ro Portillo (primer rector honorario y gran 
impulsor de la universidad), con capacidad 
para poco más de 300 personas. Alejandro 
Gutiérrez explica que junto con ser útil para 
efectuar graduaciones, el recinto permite 
desarrollar conciertos, por lo que la acústi-
ca fue pensada para que cumpla con todos 
los requerimientos: por eso tiene un reves-
timiento especial en el cielo y en el muro 
principal, además de mármol travertino 
para el suelo y las otras paredes. En este ni-
vel también se encuentra el oratorio. 

EDIFICACIÓN LUMINOSA
La construcción posee una alta lumino-

sidad, gracias a un jardín interior de 35 me-
tros de largo por 12 de ancho, ubicado en el 
nivel -3, que permite el ingreso de luz natu-
ral a todos los pisos del edi�cio. A él se su-
man las fachadas vidriadas de piso a techo y 
la cúpula de cristal situada sobre el hall del 
-1, por donde ingresa luz cenital. “Abarca 
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En el interior destaca el alto nivel de las 

terminaciones, con mármol travertino 
como pavimento en las zonas comunes, 

enchapes de bambú en las divisiones de 
oficinas y piso de bambú en la planta.

Uno de los elementos que destaca en el proyecto, es 
el diseño de la plaza en la parte superior del edificio, 

donde resaltan los dos espejos de agua.
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FICHA TÉCNICA

MANDANTE 
Universidad de los Andes.
ARQUITECTO
Borja Huidobro y A4 Arquitectos.
CONSTRUCTORA
Obras Especiales Chile.
CALCULISTA
VMB Ingeniería Estructural.
INSPECCIÓN TÉCNICA
Intexa Ingeniería.
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
8.300 metros cuadrados de oficinas y 10.000 
metros cuadrados de estacionamiento.
INICIO DE CONSTRUCCIÓN
Febrero 2014.
TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN
Diciembre 2015.
INVERSIÓN
750.000 UF.

La cúpula de cristal a dos aguas es uno de los 
símbolos del nuevo edificio. Está soportada en una 

estructura de serchas de acero con tensores.
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EL EDIFICIO
posee una alta 

luminosidad, gracias 
a un jardín interior, 
la cúpula de cristal 

a dos aguas y 
fachadas vidriadas 

de piso a techo.

principalmente el hall de rectoría y es una 
manera de entregar luz a todas las o�cinas, 
porque son vidriadas”, detalla Di Girólamo.

Es esta cúpula de cristal a dos aguas, 
soportada en una estructura de serchas de 
acero con tensores, uno de los elementos 
simbólicos de este nuevo edi�cio. Sebas-
tián Di Girólamo a�rma que la estructura 
es rotulada para darle �exibilidad en caso 
de temblor, “de manera que la cúpula pue-
da jugar según la solicitación del sismo. 
Fue un gran desafío desarrollar una cúpula 
emergente y asísmica, lo que implicó un 
arduo trabajo durante un año con los cal-
culistas. Otro reto del proyecto fue calcular 
que todo el programa pudiera desarrollar-
se en un espacio de�nido por los edi�cios 
fundacionales”. 

Por su parte, Patricio Vivanco, director 
ejecutivo de Intexa Ingeniería, empresa 
que realizó la coordinación, licitación e 
inspección técnica de obra, comenta so-
bre la cúpula de cristal, que “la geometría 

tan simple que se ve hoy levantada re-
quirió de una precisión milimétrica, para 
que no se produjeran deformaciones o 
posteriormente no calzaran las piezas de 
acero (vigas catenarias) producidas en 
maestranza y montadas en obra. Todos 
los pasos fueron sistemáticamente proto-
colizados, desde el trazado inicial hasta el 
montaje de las piezas”. 

A ello, César Sánchez, gerente de proyec-
tos de Obras Especiales Chile, agrega: “La 
complejidad propia de su diseño, sumada 
a la di�cultad técnica de su integración en 
la obra gruesa que a la par se iba constru-
yendo, exigió un alto nivel de e�ciencia a los 
técnicos de la constructora, tanto en la eje-
cución de la obra gruesa como en el diseño 
e instalación de la propia estructura metá-
lica de la cúpula. Las mínimas tolerancias 
de error en el replanteo de dicha estructura 
metálica y la subestructura de aluminio, hi-
cieron de su diseño y ejecución uno de los 
trabajos más complejos y exigentes”.

Las fachadas nor y surponiente 
tienen un muro cortina cubierto 
por una doble piel cerámica.
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BAJO CONSUMO
El edi�cio está pensado desde una pers-

pectiva sustentable. Sus fachadas norpo-
niente y surponiente están protegidas por 
una doble piel cerámica que se superpone 
al muro cortina y que controla la radiación 
directa. Se trata de barras dispuestas en 
todo el frente vidriado que da hacia el sector 
de San Carlos de Apoquindo. “Es un parasol 
para impedir el exceso de radiación direc-
ta sobre los cristales de piso a cielo”, dice di 
Girólamo. Esta doble piel de favetones ce-
rámicos mantienen el mismo color de los 
ladrillos de los edi�cios existentes.

En la cúpula, explica Di Girolamo, “se 
instalaron cristales termopaneles de muy 
bajo coe�ciente de sombra y factor U con 
un ‘coating Low E’ con triple baño de plata”, 
para impedir la excesiva entrada de calor. 
Además, la cúpula tiene aberturas de ven-

tilación en su parte superior, que se abren 
mediante un sensor cuando hace mucho 
calor, para que el viento penetre y ayude a 
liberar la temperatura.

En tanto, las dos fuentes de agua -que en el 
fondo son la techumbre de las o�cinas latera-
les, contribuyen a la aislación térmica. Todos 
estos sistemas son complementados con ele-
mentos de sustentabilidad activa. Entre ellos 
destaca el aire acondicionado, con circuitos 
de volumen refrigerante variable y bomba de 
recuperación de calor, capaces de regular y di-
ferenciar la energía de acuerdo a los requeri-
mientos de aire y temperatura de cada recinto.  

Todos ellos son elementos que, tanto 
en el equipamiento como en el diseño y la 
construcción del nuevo Edi�cio Central de 
la Universidad de los Andes, muestran que 
se puede ir a la vanguardia, pero con un 
fuerte anclaje en la historia. 

LA IDEA DE 
enterrar la construcción 

se hizo para preservar 
la imagen histórica de la 
universidad con sus tres 
edificios fundacionales.

Alejandro Gutiérrez, administrador 
general de la Universidad de Los Andes.
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ALTOS ESTÁNDARES
EN CONECTIVIDAD
EL 24 DE AGOSTO SE PUSO EN SERVICIO LA AUTOPISTA CONCEPCIÓN-
CABRERO, CON LA CUAL SE BUSCA DISMINUIR CONSIDERABLEMENTE LOS 
TIEMPOS DE VIAJE E ÍNDICES DE ACCIDENTES, COMO TAMBIÉN FAVORECER 
LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL DEL CENTRO-SUR DEL PAÍS.

Región del Biobío 

Por Ximena Greene _ Fotos gentileza Sacyr.
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La recién entregada Autopista Concep-
ción-Cabrero o Ruta 146, emplazada en la 
VIII Región, consiste en 103,4 kilómetros de 
vía que recorren desde la localidad de Chol-
guán hasta Concepción, abarcando cinco 
comunas en tres provincias diferentes. El 
proyecto tiene como principal objetivo el 
mejoramiento de la infraestructura vial pre-
existente, al implementar dobles calzadas, 
ampliar radios de curvas y mejorar pen-
dientes. Recorta en casi 40 minutos el tiem-
po de viaje a Concepción desde la Ruta 5.

Al adquirir el estándar de autopista, per-
mitirá el mayor desarrollo y competitividad 
productiva en el Biobío, incrementando 
la conectividad de los principales centros 
urbanos, logísticos y de carga regional en 
sentido oriente-poniente. Al mismo tiem-
po, debido a su enlace con la Ruta 5, se ha 
transformado en uno de los ejes principales 
de la zona, vinculando a Concepción con el 
centro y sur de la región y el resto del país.

Las obras, que comenzaron en junio de 
2012, requirieron una inversión de US$ 360 
millones para llevarse a cabo.

AMPLIAS MEJORAS
El proyecto vial Concepción-Cabrero 

contempló la construcción de nuevos en-
laces e intersecciones, señalización y se-
guridad vial, plazas de peaje, calles de ser-
vicio, iluminación, paraderos, pasarelas y 
ciclovías, entre otros elementos. Al mejorar 
el trazado de la ruta y tener calzadas se-
gregadas mediante barreras New Jersey de 
contención de alto impacto, se redujeron la 
zonas de riesgo y se mejoró el estándar, ba-
jando la accidentabilidad.

De los 103 kilómetros que unen la Ruta 
5 con Agua de la Gloria, 60 se ampliaron 
a doble calzada y se mejoraron otros 12, 
completando 72 kilómetros de doble vía, 
transformándola en una autopista de cua-
tro carriles separados. A su vez, en sectores 

urbanos se proyectaron 36 kilómetros de 
caleteras o vías de servicio para separar 
tránsitos locales de los de la ruta. En tan-
to, para mejorar la movilidad peatonal se 
edi�caron 25 pasarelas, además de aceras y 
sendas que se conectan a los paraderos de 
buses, garantizando la seguridad del trán-
sito vial y peatonal en sectores poblados 
aledaños a la autopista.

Entre otras obras, el proyecto contempló 
la construcción de 21 kilómetros nuevos de 
ciclovías y se instalaron más de 3.500 lumi-
narias de alto estándar en las intersecciones 
a nivel y a desnivel, en zonas de pasarelas 
peatonales, áreas de atención de emergen-
cia, control y descanso, así como también 
en las plazas de pesajes y peajes. Por otra 
parte, para mitigar el ruido se ejecutaron 
7.500 metros lineales de barreras acústicas 
en sectores poblados como Cabrero, Chai-
mávida, Copiulemu, El Pino, Agua de Gloria 
y Concepción. Por último, en el tramo �nal 

Se ampliaron radios de curvas y se mejoraron pendientes para bajar la accidentabilidad de la vía. 
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en Concepción, se está realizando un tercer 
nivel en la Rotonda Bonilla, obra solicitada 
por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
para hacer más expedito el tránsito en la en-
trada principal de la ciudad. A estas obras 
se suma la implementación de bermas en-
tre la Ruta 5 y Cholguán, así como el nuevo 
bypass a Campanario.

De acuerdo a Valles del Biobío S.A., la 
empresa concesionaria, uno de los princi-
pales desafíos asociados a la construcción 
de una autopista con altos estándares en 
seguridad vial, mejoramiento de trazado 
y cruces desnivelados sobre una ruta pre-
existente, fue la necesidad de mantener el 
�ujo de más de 8.000 vehículos diarios, así 
como también tratar de disminuir las mo-
lestias sobre los usuarios de la vía.

Por otro lado, además de la gestión logís-
tica y de plani�cación, en función de la dis-
ponibilidad de materiales y coordinación 
debido a las condiciones meteorológicas 

presentes en esta región, se debía cumplir 
con altos estándares medioambientales es-
tablecidos en la Resolución de Cali�cación  
Ambiental. Así es como que ya se han refo-
restado más de 37 hectáreas e hidrosembra-
do (técnica de siembra para terrenos poco 
consolidados) los taludes de corte y terra-
plén del proyecto.

ALTA TECNOLOGÍA
El proyecto requirió no sólo un amplio 

proceso de participación ciudadana, sino 
también implementar la mejor tecnología 
existente para hacer frente a los diversos 
desafíos de la iniciativa. Esta concesión 
fue una de las primeras autopistas que se 
comenzaron a construir después del terre-
moto del 27 de febrero de 2010. La cercanía 
del evento telúrico a las fechas de licitación 
y adjudicación del contrato, así como la es-
casa distancia del epicentro a la obra, tuvo 
una repercusión directa en el contrato entre 

En la nueva ruta, hubo 60 kilómetros que se ampliaron a doble calzada y se mejoraron 
otros 12, completando 72 kilómetros de doble vía.

LA VISIÓN DE LA CÁMARA 

De acuerdo al presidente de la 
CChC Concepción, Manuel Durán, 
la principal relevancia de la obra 
concesionada apunta a que permite 
un mayor desarrollo y competitivi-
dad productiva de la zona. Esto se 
debe a su empalme con la Ruta 5, 
beneficiando la actividad agrícola y 
forestal de la región.
"Es importante destacar que esta ini-
ciativa ayudará además a impulsar la 
Provincia de Arauco, catalogada como 
zona de rezago, al entregar una mayor 
conectividad a este territorio", afirma. 
Al mismo tiempo, destaca la 
importancia de la construcción de 
la autopista Concepción-Cabrero 
en la actividad sectorial, ya que la 
inversión, de cerca de 8 millones 
de UF, generó un impacto positivo 
en la región, el cual espera que 
continúe con la construcción del 
puente industrial sobre el río Biobío, 
proyecto que además contempla 
la operación y explotación de una 
nueva conexión vial local.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE
Autopista Concepción-Cabrero.
UBICACIÓN
VIII Región del Biobío.
INVERSIÓN
US$ 360 millones.
LONGITUD
103,4 kilómetros.
INICIO DE OBRAS
Segundo semestre 2012.
ESTADO DE LA OBRA
En operación (agosto 2016).
CONCESIONARIA
Sociedad Concesionaria Valles del Biobío S.A.
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la concesionaria y el MOP.
Si bien en enero de 2010 se publicó el 

llamado a licitación, no fue hasta junio de 
2011 que Sacyr Concesiones (que posterior-
mente formó la empresa que administra la 
obra) se adjudicó el contrato del proyecto. 
Durante este tiempo se modi�caran las 
Bases de Licitación, incorporando el docu-
mento “Nuevos criterios sísmicos para el 
diseño de puentes en Chile”. Hubo además 
cambios de criterios generales en relación 
al detalle de los planos y el aumento de las 
exigencias en la documentación entregada, 
como también mayores aprehensiones de 
las instituciones encargadas del proceso de 
revisión de los proyectos de estructuras. Los 
informes de mecánica de suelos elaborados 
tuvieron que ser bastante más extensos de 
lo que usualmente se practicaba.

"En de�nitiva, el tema sísmico implicó 
un aumento importante de los estándares 
de diseño de la ruta", señala el gerente ge-

neral de la concesionaria Valles del Biobío, 
Cristián Encalada.

Junto con ello, en el pavimento de hor-
migón se utilizó la técnica de Rubblizing, 
que permite rehabilitar de una forma e�-
ciente el espacio deteriorado, evitando los 
residuos de la demolición y su reemplazo 
total, economizando recursos, lo que su-
pone además una mejora desde el punto 
de vista medioambiental. Por otro lado, se 
incorporaron vías de peaje bajo la moda-
lidad de paso “Stop and Go” (en las que el 
vehículo debe detenerse y luego avanzar), 
totalmente interoperable con las autopistas 
urbanas, lo cual mejora considerablemen-
te la percepción de viaje de los usuarios. Y, 
por último, el proyecto cuenta con una red 
interna de �bra óptica que permite mejorar 
el monitoreo de la ruta, además de dos es-
taciones de pesaje de última tecnología que 
mejoran los controles de peso y dimensión 
de los vehículos que transitan por ahí.

LA AUTOPISTA CONCEPCIÓN-
Cabrero o Ruta 146, emplazada en la VIII 
Región, consiste en 103,4 kilómetros de vía 
que recorren desde la localidad de Cholguán 
hasta Concepción, abarcando cinco comunas 
en tres provincias diferentes.

El proyecto contempló la construcción de nuevos enlaces e intersecciones, 
señalización y seguridad vial, plazas de peaje y calles de servicio, entre otras obras.

LA AUTOPISTA EN CIFRAS
•	
•	 60	kilómetros	de	ampliación	a	

doble calzada (Autopista).
•	 12	kilómetros	de	mejora	de	la	

calzada existente en autopista.
•	 31	kilómetros	de	mejora	de	la	

calzada existente en ruta bidirec-
cional, incluyendo un bypass de 3 
kilómetros a Campanario.

•	 4	puentes	nuevos	y	la	rehabilita-
ción de un puente.

•	 24	estructuras	para	intersecciones	
desniveladas.

•	 25	pasarelas	peatonales	con	sus	
paraderos asociados para garan-
tizar la seguridad del tránsito vial 
y peatonal en sectores poblados 
aledaños a la ruta.

•	 35,6	kilómetros	de	calles	de	ser-
vicio	pavimentadas,	21	kilómetros	
de ciclovías.

•	 2	plazas	de	peaje	troncales,	
ubicadas en el kilómetro 33,900 
de la ruta R-146 (Huinanco) y 
en	el	kilómetros	12,000	(Puentes	
Negros) en la ruta Q-97-N (entre 
la	Ruta	5	y	Cholguán).

•	 Iluminación	en	intersecciones	
a nivel y a desnivel (enlaces y/o 
atraviesos, tanto en la vía principal 
como en la secundaria), en las 
zonas de pasarelas peatonales, en 
las áreas de atención de emer-
gencia, en las áreas de control y 
de	descanso,	plaza	de	pesajes	y	
plazas	de	peajes.

•	 En	el	tramo	final,	en	la	entrada	
a Concepción, como obras de 
mejoramiento	solicitadas	por	el	
MOP, la concesionaria también 
está	ejecutando	la	conexión	di-
recta de la Ruta 146 con la Ruta 
154	en	el	cruce	desnivelado	de	
la rotonda Bonilla.
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www.bitumixsur.cl 
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Fachada del Hospital San Borja
Década de 1960, en la sede ubicada entre las calles Portugal y Vicuña Mackenna.

historiadelaconstrucción

SALUD PARA
Galería Fotográ�ca de la Construcción

TODO CHILE
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DURANTE EL ÚLTIMO SIGLO, EL DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA A LO LARGO DEL PAÍS, HA 
OCUPADO UN ESPACIO IMPORTANTE EN LA AGENDA DE LAS 

AUTORIDADES, COMO MUESTRAN LAS SIGUIENTES IMÁGENES.

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.

Construcción del Manicomio de Concepción.
Obra gruesa del manicomio de Concepción, construido entre 1915 y 1917. Se ubicaba en la esquina de las calles Irarrázabal 

(actual San Juan Bosco) con Collao. Obra proyectada por el arquitecto Doyeré.
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Construcción del Instituto Médico Legal.
Obra gruesa del Instituto Médico Legal. Obra del arquitecto Leonelo Bottacci y construído entre 1917 y 1926. Se ubica en avenida La Paz, Independencia.

Fotografía Dirección de Arquitectura MOP.

Maternidad del Hospital San Vicente, 1923.
Maternidad del hospital San Vicente de Paul (actual Hospital Clínico de la Universidad de Chile), en la fase final de su construcción.

Fotografía Dirección de Arquitectura MOP.
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Hospital: Antofagasta.
Fachada del Hospital del Salvador, Antofagasta. En primer término se aprecia la maternidad Ismael Larraín Maicheño. Este edificio se ubicaba en la avenida 

Argentina a la altura de la calle Copiapó. Imagen posterior a 1917, cuando se inauguró la maternidad. Fotógrafo Casa Loutit.

Santiago, Hospital de San Vicente.
Imagen del acceso al Hospital de San Vicente de Paul (actual Hospital Clínico de la Universidad de Chile), que se ubicaba en avenida Independencia.
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Hospital Roy H. Glover de Chuquicamata, 1986.
Fachada del Hospital Roy H. Glover de Chuqicamata, cuando aún estaba en funciones.

Fotografía Jack Ceitelis.
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Hospital de Codelco en Río Blanco, 1987.
Imagen general de un hospital de la división Andina de Codelco, ubicado en el Valle del río Blanco.

Fotografía Jack Ceitelis.
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Hospital Puerto Montt, 2012.
Imagen general del exterior del Hospital Puerto Montt durante su construcción a cargo de la empresa Moller & Pérez-Cotapos.

Hospital San Juan de Dios, 2015.
Exterior de los edificios del Hospital San Juan de Dios, ubicado en avenida Matucana, Santiago.

Fotografía Carlos Candia.
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Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar.
Imagen aérea del Hospital Naval Almirante Nef en Viña del Mar. También se aprecia parte de la ciudad.
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El 7 de septiembre se realizó en Casa-
Piedra la 5ª Conferencia Internacional de 
Ciudad, centrada en la importancia del 
Reencuentro Urbano. El evento rescató 
la relevancia que tienen en el mundo y en 
particular en Chile, los mecanismos que 
se están aplicando para construir ciudades 
que recojan la opinión de los vecinos y que 
consideren el entorno, el medioambiente, 
zonas de esparcimiento, cercanía a fuentes 
de trabajo, seguridad y que, en de�nitiva, 
promuevan la calidad de vida.

“Debemos plani�car y prepararnos para 
recibir a los nuevos habitantes de nuestras 
comunas. No puede ser que por congelar o 
no querer recibir a más gente, la expulse-
mos y se tengan que ir a vivir a los extramu-
ros o a los bordes. No es posible cerrarnos 
a ese crecimiento, por eso hay que conver-
sar y debatir respecto a la densi�cación de 
nuestras ciudades. ¿Tenemos el derecho de 
segregar a nuestros hijos cuando ellos han 
nacido y vivido en una comuna, forman fa-
milia y porque no hay más desarrollo de esa 
ciudad, se tienen que ir a vivir lejos de ella?”, 
planteó el presidente de la CChC, Sergio To-
rretti, en el seminario. 

Su pregunta fue, de alguna manera, 
sustentada por la ministra de Vivienda y 
Urbanismo, Paulina Saball, quien puso de 
mani�esto las tensiones que se viven al in-
terior de las ciudades: crecimiento urbano 
y densi�cación; provisión, uso y cuidado de 
los bienes comunes; identidad y diversidad 
en los barrios. 

Al respecto, la ministra planteó algunas 
interrogantes: ¿es la densi�cación el origen 
del con�icto o es la calidad de la densi�ca-
ción y el proceso de decisión que la antece-
dió el verdadero problema?, ¿es viable un 
proceso de densi�cación que considere la 
identidad del barrio donde se produce, pro-
poniendo una volumetría acorde con el en-
torno y haciéndose cargo de su impacto?, ¿es 
viable una densi�cación cuyo diseño consi-
dere aspectos tales como el ancho de las ve-
redas, alturas, asoleamiento de los edi�cios 
vecinos, vistas, super�cies mínimas por per-
sona, accesos adecuados, espacios para cir-
culación, equipamiento y servicios, mixturas 
de usos de suelos y áreas verdes?

Para resolverlas, planteó Saball, la clave 
está en la participación: “Si aceptamos que 
la búsqueda del bien común está en la esen-

cia de la ciudad y que el interés de los ciu-
dadanos por ella es inherente, es necesario 
que los conceptos de bien común y partici-
pación sean recogidos explícitamente en los 
procesos de toma de decisiones”.

DEL CONFLICTO 
A LA CONVIVENCIA

“Hay que comprender que el con�ic-
to urbano es inherente al desarrollo de la 
ciudad y que el reconocimiento de su exis-
tencia, en la legítima contraposición de los 
intereses de sus habitantes, puede ser to-
mado como una oportunidad para mejorar 
la convivencia urbana, permitiendo formar 
procesos de crecimiento urbano transpa-
rentes y e�cientes”. 

Con esta idea, Javier Hurtado, gerente de 
Estudios de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, sentó la base para plantear con-
clusiones de cómo es posible, a partir de las 
tensiones, lograr mejores ciudades. La Ge-
rencia de Estudios de la CChC tomó los úl-
timos 100 con�ictos ocurridos en Santiago 
(ver infografía) para identi�car los orígenes 
principales de los mismos: infraestructura 
de redes (autopistas urbanas, vialidad local, 

Reencuentro Urbano

UNA NUEVA FORMA
DE HACER CIUDAD
LAS CIUDADES SON ENTES DINÁMICOS QUE EVOLUCIONAN 
CONSTANTEMENTE, EN LAS QUE SE CONTRAPONEN INTERESES DIVERSOS. 
POR ESO, MÁS QUE RESOLVER LOS CONFLICTOS, LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PUEDE SER UNA EFICIENTE HERRAMIENTA PARA 
PREVENIRLOS. LO IMPORTANTE ES QUE SEA OPORTUNA E INFORMADA.

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez
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espaciopúblico

transporte, urbanización), suelo y parcela-
ción (oposición a equipamientos NIMBY 
como antenas de celulares, cárceles u otros; 
demanda por suelo para vivienda social, 
áreas protegidas), y edi�cación (altura, ex-
tensión, reconstrucción). 

Para ejempli�car con�ictos, se centró 
en casos de diseño de autopistas urbanas, 
oposición a equipamiento NIMBY y edi�-
cación en altura. En el primer caso, citó a la 
Autopista de Américo Vespucio, que demo-
ró entre cinco y seis años en construir sus 
tramos sur y norte, pero cuyo trazado orien-
te se comenzó a plani�car en 2007 y todavía 
se encuentra en trámite, después de que el 
gobierno de la época dispusiera que se iba 
a construir en super�cie, en contraposición 
a la opinión de los vecinos. En el caso de los 
NIMBY (proyectos que no se quieren en el 
patio propio), destacó 21 áreas de manejo 
de residuos en la capital, seis cárceles, cinco 
estadios de fútbol y 24 centros comerciales. 
En una encuesta realizada por la CChC, el 
96% de las personas no quiere tener un área 
de residuos cerca de su casa, cifra que baja 
al 86% en las cárceles y a 58% en el caso de 
los estadios, mientras que los centros co-

merciales tienen una adherencia del 53%. 
Finalmente, para la edi�cación en altu-

ra y su efecto en el entorno urbano, Javier 
Hurtado señaló que entre 2010 y 2015 se 
otorgaron permisos de construcción para 
180.000 unidades de vivienda en departa-
mentos. “La gente quiere vivir en ellos: el 
79% de las ventas en 2015 fueron para este 
tipo de vivienda”, a�rmó el gerente de Estu-
dios. Sin embargo, un 73% de las personas 
está en desacuerdo con que se construyan 
en barrios patrimoniales y un 71% se opo-
ne a que se levanten en barrios donde hay 
casas. Esta oposición termina en una pos-
tergación de los permisos de edi�cación y 
el congelamiento de diversos sectores de la 
ciudad, una situación similar a la que ocu-
rre en cárceles, autopistas y otros proyec-
tos: mayores demoras que, a la postre, no 
resuelven y empeoran los problemas que 
tiene la ciudad.

¿CÓMO ABORDAR EL CONFLICTO? 
Para Javier Hurtado, hay varias maneras 

complementarias de enfrentar los con�ic-
tos urbanos. Una de ellas es por medio de la 
mitigación y la compensación de las exter-

“LAS EMPRESAS 
inmobiliarias debemos 

cambiar el enfoque 
acerca de cómo se 

insertan nuestros 
proyectos en el entorno. 

Hay que avanzar 
desde la legalidad a la 

legitimidad, puesto que 
los proyectos afectan 

no sólo a quienes nos 
compran sino también a 
muchas más personas”. 

(Mauricio Varela)

ORIGEN DE LOS CONFLICTOS 
URBANOS EN SANTIAGO

EDIFICACIÓN EN ALTURA

OPOSICIÓN A 
EQUIPAMIENTOS NIMBY
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nalidades que se generen por los diversos 
proyectos. Y otra es tener una plani�cación 
urbana coordinada y �exible. “Es muy com-
plicado cuando los con�ictos ocurren en 
forma posterior a la plani�cación urbana, 
porque traen problemas de certeza jurídica”, 
comenta. Se trata de un tema importante, 
toda vez que el 71% de los santiaguinos dice 
no haber participado nunca en un proceso 
de consulta respecto al desarrollo de obras 
en su comuna y ciudad, y a un 74% le gus-
taría hacerlo. 

Esta participación, expone la CChC, de-
biera ser oportuna, inclusiva, indicativa y 
fundamentada, de�nida localmente sobre 
estándares mínimos; provista de los recursos 
necesarios y en forma periódica para la ac-
tualización de la normativa urbana. Tendría, 

además, que asegurar tanto el libre acceso de 
la comunidad a información como también 
la certeza jurídica de los proyectos inmobi-
liarios, de infraestructura y de equipamiento.

De esta manera, las postergaciones y con-
gelamientos podrían pasar a un segundo 
plano. Y es que, como dijo la ministra Paulina 
Saball, “la ciudad es un bien público de pri-
mera necesidad. Su desarrollo y crecimiento 
compete a todos quienes en ella habitan. Las 
tensiones y con�ictos son propios de la vida 
en común. La solución no consiste en negar-
los, evitarlos o reprimirlos. El desafío es reco-
nocerlos, gestionarlos y resolverlos. En ese 
contexto, debemos hacer más participativo y 
convocante el debate sobre las normas que 
regulan el desarrollo de nuestras ciudades, la 
convivencia y la gobernabilidad”. 

EXPOSITORES Y PANELISTAS

La 5ª Conferencia Internacional de 
Ciudad “Reencuentro Urbano”, contó 
con destacados expositores como la 
ministra de Vivienda y Urbanismo, Pau-
lina Saball; el gerente de Estudios de la 
CChC, Javier Hurtado; Antonio Azuela, 
licenciado en derecho y doctor en so-
ciología que lleva casi cuatro décadas 
destinadas a la investigación en temas 
urbanos; y el abogado Bruce Katz, fun-
dador del Programa de Política Metro-
politana Brookings Institution y asesor 
del gobierno del Presidente Barack 
Obama en políticas públicas urbanas. 
A ellos se sumaron dos paneles de 
conversación, en los que participaron 
Luis Mella, alcalde de la Municipalidad 
de Quillota; Cristián Armas, presidente 
del Comité Inmobiliario de la CChC; 
María Elena Ducci, presidenta del 
directorio de Corporación Ciudad Viva; 
Pablo Allard, decano de Arquitectura 
de la Universidad del Desarrollo; Mauri-
cio Varela, gerente general Corporativo 
de Socovesa; y Ximena Abogabir, de la 
Fundación Casa de la Paz.

El periodista Juan Manual Astorga conduce la conversación entre el experto estadounidense Bruce Katz, el arquitecto 
Pablo Allard, Ximena Abogabir, cofundadora de Casa de la Paz, y Mauricio Varela, de Socovesa.
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“AÚN TENEMOS MUCHO QUE 
avanzar para que la participación ciudadana 

no quede sólo en el nivel de la decisión o de la 
reivindicación, sino que también abarque la gestión, el 
cuidado y la mantención de los bienes públicos que la 

ciudad debe proveer y garantizar”. (Paulina Saball).

“LAS TENSIONES PROPIAS DE 
la vida vecinal requieren mecanismos sencillos y 

efectivos de resolución al nivel que se generan, antes 
de transformarse en conflictos urbanos que terminen 

por afectar la convivencia y deteriorar la ciudad”. 
(Paulina Saball)

“NECESITAMOS UN NUEVO TIPO 
de liderazgo. La clase política no ha incorporado en 
su agenda el modelo de ciudad”. (Antonio Azuela)

“HAY QUE ROMPER EL VIEJO 
paradigma: la planeación fija ya no es real. Hay que 
aceptar la contingencia”. (Antonio Azuela)

“EL MANEJO URBANO EN ESTE 
siglo es un tema de gobernanza. El sector público 

debe colaborar con el privado. El gobierno no puede 
ser la solución, ya que no hay una sola mirada para 

resolver un problema”. (Bruce Katz)

“LAS CIUDADES DEBEN SABER 
qué son, qué tienen y qué quieren lograr para ser 

competitivas”. (Bruce Katz)
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Por Ximena Greene_Foto gentileza Empresas Valmar

Valmar nació de los nombres Valentín 
y María, padres de don Wladimir Imsche-
netzky Gan, inmigrante ruso que tras esca-
par de Europa en 1946, nunca se imaginó 
que la empresa que creó en 1969 transfor-
maría a su familia en una de las más in�u-
yentes de la Región del Biobío.

En sus inicios, la empresa prestaba pe-
queños servicios a diversas industrias, es-
pecialmente la forestal, y no fue hasta 1975, 
cuando se integró su hijo, el ingeniero civil 
mecánico Nicolás Imschenetzky Popov, que 
tomaron la decisión de emprender en la 
construcción de viviendas sociales, trans-
formándose en unos de los contratistas más 
importantes del Serviu en la Octava Región. 

Al poco tiempo, bajo el nombre de In-
geniería y Construcción Valmar, se dieron 
cuenta de que podían enfrentar desafíos 
más grandes y decidieron incursionar en 
la construcción de barrios residenciales. 
Así nació Lomas de San Andrés, uno de sus 
proyectos más emblemáticos, en donde 
decidieron optar por un esquema de desa-
rrollo inmobiliario innovador para la época. 
Si bien el diseño inicial sufrió varias modi-
�caciones durante sus distintas etapas de 
construcción, este nuevo barrio se convirtió 
en unos de los lugares de mayor inversión 

y plusvalía regional, y les enseñó que la �e-
xibilidad era un elemento clave para poder 
trascender en el tiempo.

CONSTRUYENDO CIUDADES
A través de los años Valmar se ha posicio-

nado como uno de los mayores desarrolla-
dores urbanos en el área metropolitana de 
Concepción. A �nes de la década de los 90’ se 
incorporó a la empresa su actual presidente, 
Nicolás Imschenetzky Ebensperger, ingenie-
ro civil industrial y nieto del fundador, quien 
le ha impreso un nuevo sello y reordenó el 
holding familiar, transformándolo en lo que 
hoy se conoce como Empresas Valmar.

En su opinión, lo que los diferencia como 
empresa es que vuelcan todos sus esfuerzos 
en ser un aporte para las ciudades y sus ha-
bitantes, no sólo pensando en la construc-
ción de viviendas, sino también en todos los 
impactos que puede tener este tipo de de-
sarrollo sobre la comunidad y en cómo me-
joran su calidad de vida. Un ejemplo de ello 
es el barrio Brisa del Sol, que estuvo dentro 
de los tres proyectos �nalistas en 2015 en el 
concurso de Aporte al Desarrollo Urbano.

“Llevar adelante este proyecto fue mu-
cho más complejo, ya que tuvo que con-
jugarse con las nuevas regulaciones de 

distinto tipo que hay en Chile”, señala Im-
schenetzky. Una de ellas fue la legislación 
de casinos, que les abrió la posibilidad de 
adjudicarse una concesión, y así compati-
bilizar un establecimiento de este tipo con 
un barrio residencial. “La verdad es que fue 
una de las experiencias más emblemáticas 
vigentes y también más desa�antes desde 
el punto de vista profesional, para todos los 
distintos equipos que tuvimos que incorpo-
rar en este desarrollo”, comenta.

Hoy el grupo empresarial cuenta con tres 
casinos -Talcahuano, Calama y Osorno- y 
recientemente se adjudicó la licencia de 
operación del casino de Chillán, el cual re-
querirá de una inversión de más de US$50 
millones. Al mismo tiempo, el proyecto con-
templa un importante desarrollo inmobilia-
rio, con la creación de edi�cios de o�cinas, 
hoteles y supermercados.

PRÓXIMAS METAS
En el corto y mediano plazo, Valmar con-

tinuará consolidando los barrios que ha de-
sarrollado en el corazón del Gran Concep-
ción, que es donde con�uyen las comunas 
de Talcahuano, Hualpén y Concepción. 

“Nuestra empresa apostó por este lugar 
hace más de 30 años y el tiempo nos ha 

LÍDERES EN EL DESARROLLO

CON MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO 
INMOBILIARIO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CONCEPCIÓN, EL 
GRUPO EMPRESARIAL VALMAR HA SIDO VISIONARIO EN INVERTIR 
EN ZONAS QUE HOY SE HAN CONVERTIDO EN LOS LUGARES CON 
MAYOR PLUSVALÍA A NIVEL REGIONAL.

Empresas Valmar

DE BARRIOS
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dado la razón, ya que es el sitio con más cre-
cimiento que ha tenido toda la intercomu-
na. Todavía tenemos terrenos disponibles 
que debemos seguir desarrollando y poten-
ciando” señala Imschenetzky. 

Para el largo plazo, les gustaría ampliar 

sus fronteras y replicar el exitoso modelo de 
negocios que los avala tanto en cifras como 
en aceptación por parte de sus clientes, en 
otras ciudades del país. “Ahora estamos mi-
rando algunas cosas bajo una perspectiva 
distinta, más madura, la que no es solamen-

te ir a construir un grupo de casas o un con-
junto inmobiliario habitacional, sino que 
desarrollar barrios, que es lo que en de�ni-
tiva nos motiva y nos hace levantarnos con 
energía todos los días a trabajar”, concluye 
el presidente de Valmar.

VALMAR SE 
destaca por ser 

un aporte para las 
ciudades y sus 

habitantes, no sólo 
pensando en la 
construcción de 

viviendas, sino también 
en todos los impactos 
que puede tener este 

tipo de desarrollos 
sobre la comunidad.

El barrio Brisa del Sol fue 
uno de los tres finalistas del 

concurso Aporte Urbano 2015. 

Nicolás Imschenetzky encabeza a los ejecutivos de Valmar.
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CON EL FIN DE AUMENTAR LA SUPERFICIE AGRÍCOLA, GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 
RIEGO Y MITIGAR LOS PROBLEMAS GENERADOS POR EL INVIERNO ALTIPLÁNICO EN EL 
VALLE DEL LLUTA EN LA XV REGIÓN, EL GOBIERNO ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA REPRESA A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO. ES UNA OBRA COMPROMETIDA DENTRO 
DEL PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS (PEDZE).

EL DESIERTO
AGUA EN

Por Ximena Greene_Imágenes gentileza MOP

Embalse Chironta
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El futuro Embalse Chironta en la Región 
de Arica y Parinacota, será una importante 
solución hídrica para una de las áreas más 
secas del país. Ubicado 70 kilómetros al no-
reste de la capital regional, tiene como prin-
cipal objetivo acumular aguas del río Lluta 
con el �n de mejorar la capacidad de riego 
de la zona y ayudar a disminuir los daños 
que causan los desbordes de este importan-
te curso de agua, principalmente en enero 
y febrero, producto del invierno boliviano.

El Lluta se origina en los faldeos del vol-
cán Tacora y es producto de la unión de los 
ríos Azufre y Caracani, a 3.900 metros sobre 
el nivel medio del mar. Tiene una longitud 
de 147 kilómetros y desemboca en un es-
tuario cercano a la ciudad de Arica. Debido 
al régimen pluvial, el aporte hídrico del río 
Lluta a la actividad agrícola de la zona es 
bastante irregular. Las super�cies regadas 
en el valle pueden variar año a año entre las 
1.100 y las 1.700 hectáreas, dependiendo de 
si se trata de una temporada seca o abun-
dante, respectivamente.

El embalse, por lo tanto, será una solu-
ción importante para la producción hor-
tofrutícola y anual. Los agricultores ya no 
dependerán de las lluvias estivales, podrán 

programar sus siembras y expandir la su-
per�cie actualmente cultivada, incremen-
tando el rendimiento de la zona (ver recua-
dro). Se estima que con su construcción se 
mejorarán las condiciones de riego de 2.384 
hectáreas, equivalentes a 515 predios, 84 
canales de regadío y 1.400 usuarios. 

La obra se levantará sobre la base de 
la Ley de Riego N°1.123, la cual establece 
aportes conjuntos del Estado y de los agri-
cultores para su construcción. En el caso de 
Chironta se �jó un subsidio estatal de un 
85% para el costo de la obra, mientras que el 
15% restante deberá ser �nanciado por los 
socios de la Junta de Vigilancia del Río Lluta 
y sus tributarios.

DISEÑO DEL EMBALSE
El Embalse Chironta se ubicará en la ca-

becera del valle de Lluta, en un lugar angosto 
y encajonado por laderas rocosas y abruptas. 
La super�cie total de la obra será de 73,12 
hectáreas, de las cuales 55,89 corresponde-
rán a la zona inundada en situación de em-
balse lleno, con una capacidad total de 17 
millones de metros cúbicos de agua.

El diseño, según el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) aprobado por las autori-

DIVERSIFICACIÓN DE LOS 
CULTIVOS

Actualmente, en el valle del Lluta pre-
domina el cultivo de maíz, alfalfa, ajo 
y cebolla, los cuales están diseñados 
naturalmente para resistir las condicio-
nes saladas del agua. 
Junto con la construcción del embalse, 
el Gobierno anunció obras complemen-
tarias en el río Lluta para desviar dos 
de sus afluentes, Colpitas y Azufre, los 
cuales aportan una carga importante 
de minerales que limitan la variedad de 
producción agrícola. El objetivo detrás 
de esta maniobra es la diversificación 
productiva, con lo cual se espera con-
vertir al Valle del Lluta en una potencia 
agroalimentaria en los próximos años, 
a la altura del Valle de Azapa, donde 
predominan las plantaciones de guaya-
ba, aceituna, mango, plátano, tomate 
y papaya. El 50% de los derechos de 
agua acumulada del embalse serán 
administrados por los regantes, quienes 
conforman la Junta de Vigilancia del río 
Lluta, y que en la actualidad tienen un 
sistema de riego por turno.
Se espera que la diversificación de los 
cultivos le otorgue mayor rentabilidad 
al sector, favoreciendo a unas 7 mil 
personas que viven directamente de 
la agricultura y ganadería a lo largo de 
los 78 kilómetros del Valle de Lluta.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE
Embalse Chironta.
UBICACIÓN
70 kilómetros al noreste de Arica.
CAPACIDAD
17 millones de metros cúbicos.
SUPERFICIE
73,12 Hectáreas.
MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN
$ 77.736.406.
INICIO DE OBRAS
2017.

El Embalse Chironta, se ubicará en el río Lluta para mejorar la capacidad de riego de la zona y controlar las crecidas.
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dades, considera una presa tipo CFGD con 
pantalla de hormigón en la cara aguas arri-
ba (Concrete Face Gravel Dam), tendrá un 
muro de 76 metros de altura y de 274 me-
tros de longitud de coronamiento. Éste se 
construirá en su mayoría con los rellenos 
que provengan de las excavaciones que se 
realicen para fundar la obra y en el área de 
inundación. La cantidad necesaria de ma-
terial para la presa es de aproximadamente 
2.275.000 m3. 

La super�cie total a expropiar para llevar 
a cabo esta iniciativa, sus obras anexas y el 
camino de acceso, requerirá de una super-
�cie aproximada de 44 hectáreas; el resto 
corresponde a terrenos �scales. En tanto, 
la mano de obra máxima estimada para la 
etapa de construcción es de 660 personas 
en 48 meses.

Un proyecto de esta envergadura, con 
un monto de inversión estimado de $72 mil 
millones, exigirá al máximo a las empre-
sas constructoras del norte del país. Para 
Cristián Bustos, presidente regional de la 
CChC Arica, éste es un anhelo de muchos 
años que ha sido postergado varias veces, 
pero que hoy está cerca de concretarse, ya 
que se multiplicará la super�cie de suelo 
cultivable, lo que generará más trabajo y 
un aumento signi�cativo en la producción 
agrícola que abastecerá el resto del país. 
Sin embargo, especi�ca que las empresas 
socias de la Cámara Chilena de la Construc-
ción de Arica no tienen la capacidad econó-
mica para llevar a cabo esta obra, pero sí la 

experiencia, capacidad técnica y profesio-
nal para participar en los diversos procesos 
que requerirá la construcción del embalse. 

Entre sus obras, el Embalse Chironta re-
querirá mucho más que el levantamiento de 
la presa. Se contempla también la construc-
ción y mejoramiento de la Ruta A-15, desde 
Molinos hasta la localidad de Chironta, la 
cual también se ve afectada por los desbor-
des del río en las épocas de lluvia. Con este 
camino se busca garantizar una comunica-
ción vial permanente que permita que los 
agricultores de los sectores altos del valle 
puedan transportar sus cultivos durante 
todo el año.

Al mismo tiempo, con el �n de mantener 
un oportuno control y manejo de los cauda-
les que entran y salen del embalse, se consi-
deró la instalación de dos estaciones �uvio-
métricas en el río Lluta (para determinación 
de los caudales), una aguas arriba y otra 
aguas abajo del embalse, que se sumarán a 
la red establecida por la Dirección General 
de Aguas (DAG).

Los ocho consorcios que están postulan-
do a la licitación de las obras ya realizaron la 
visita técnica al lugar, y se dio por �nalizado 
el proceso de consultas por los detalles del 
proyecto. La segunda semana de septiem-
bre se presentaron las ofertas económicas 
(ver recuadro), para que durante el último 
trimestre de año el Ministerio de Obras Pú-
blicas (MOP) adjudique la construcción del 
embalse a la mejor propuesta, para así co-
menzar las obras en 2017.

OFERTAS ECONÓMICAS

De los ocho consorcios precalificados, 
sólo seis presentaron ofertas econó-
micas. La Empresa Obrascon Huarte 
y Lain (OHL) S.A. Agencia en Chile 
postuló con $80.432.651.265 para 
la construcción del tranque. Mientras 
tanto, Consorcio Besalco-Dragados, 
conformado por Besalco S.A. y Dra-
gados S.A. Agencia en Chile, presentó 
una oferta de $83.237.064.597. A su 
vez, Consorcio Constructora Embalse 
Chironta S.A., constituido por las 
constructoras Conpax S.A. y Valko 
S.A. postuló con $99.432.264.202; 
Consorcio Brotec Construcción 
Limitada, Ingeniería y Construccio-
nes Incolur S.A. y Empresa Cons-
tructora Belfi S.A. hizo lo propio 
con $111.935.979.402; Consorcio 
Embalse Chironta, integrado por Sa-
cyr Chile S.A., Somagüe Engenharia 
S.A. e Ingeniería y Construcción MST 
Limitada ofreció $113.745.195.122; 
y Consorcio Constructora Salfa S.A. 
y Constructora Fe Grande S.A. ofertó 
$119.803.616.372.

EL RÍO LLUTA 
se origina en los faldeos 
del volcán Tacora y es 
producto de la unión de 
los ríos Azufre y Caracani, 
a 3.900 metros sobre 
el nivel medio del mar. 
Tiene una longitud de 147 
kilómetros y desemboca 
en un estuario cercano a 
la ciudad de Arica.

El embalse se encontrará en la cabecera del Valle de LLuta, en 
un lugar angosto y encajonado por laderas rocosas y abruptas.
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HITOS PATRIMONIALES 
DE CONCEPCIÓN

Un total de 17 edificaciones en Concepción se destacan por su importante valor patrimonial. 
A continuación, recordamos el legado histórico de ocho de ellas. Centenarios edificios, espacios 

públicos y murales dan cuenta del pasado y presente penquista.
Texto Cristóbal Jara_Fotos Claudio Canovas.

Edi�cios, plazas, murales y casas son 
manifestaciones de la arquitectura e histo-
ria de una época. Constituyen huellas del 
pasado que otorgan identidad y sentido de 
pertenencia a la comunidad. Por ello, la 
CChC Concepción ha estado promoviendo 
la herencia local y su puesta en valor, con 

iniciativas como la publicación de un fo-
lleto que circuló junto al diario El Sur, con 
ocasión del Día del Patrimonio Cultural de 
Chile, el pasado 29 de mayo. 

“Para la CChC y los profesionales que la 
conforman, la conservación y restauración 
del patrimonio se presenta como una opor-

tunidad de desarrollo, que permite proteger 
edi�cios con alto valor, áreas, barrios y zonas 
urbanas relevantes para el individuo que 
los habita, impulsándolos como focos de 
inversión”, comenta la arquitecta de CChC 
Concepción Carola Illanes, especialista en 
conservación y restauración arquitectónica.

TEATRO DEL LICEO ENRIQUE MOLINA GARMENDIA 

Ubicado en calle Víctor Lamas, entre Caupolicán y Aníbal Pinto, se terminó de construir en 
1935 y correspondió al salón de actos del Liceo Enrique Molina Garmendia. Su imponente 
fachada, hoy en ruinas, evoca el estilo neoclásico que inspiró su edificación. Aunque el actual 
frontis corresponde a los restos de un pasillo interior del antiguo liceo, los terremotos de 1939 
y 1960 derrumbaron parte de la estructura y la dejaron como la cara exterior del inmueble.
El año pasado, la CChC Concepción apoyó el Proyecto Puesta en Valor Ruinas Teatro Liceo 
Enrique Molina Garmendia, que dotó de iluminación a la fachada, limpieza y cierre perimetral 
para impedir un deterioro mayor del edificio. “La obra tiene todo el potencial para ser restaurada 
y rehabilitada, con un proyecto que respete su historia, pero que permita impulsar a esta área 
privilegiada de la ciudad”, afirma Carola Illanes.

Monumento Histórico 
Nacional, 

obra del arquitecto 
Onofre Montané.
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patrimonio

MURAL HISTORIA DE LA MEDICINA   
Y LA FARMACOLOGÍA EN CHILE

Este mural del pintor y versátil artista Julio Escámez, 
repasa la medicina y farmacología del país con tres 
paños: uno que grafica la medicina mapuche, otro 
que evoca los conocimientos de salud de Europa y 
el tercero que retrata el desarrollo de la medicina 
local en el siglo XX.

Es Monumento Histórico Nacional desde el año pasado. Está ubicado en la antigua farmacia Maluje, que perteneció a una farmacéutica chilena de origen sirio.

Detalle de la pared izquierda del mural.
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MURAL PRESENCIA DE AMÉRICA LATINA

Ubicado en el Edificio Casa del Arte José Clemente Orozco, de la Universidad de 
Concepción, fue inaugurado en 1965. Surge tras una iniciativa mexicana para 
apoyar la recuperación post terremoto de 1960. Como respaldo a este proyecto, 
el muralista Jorge González Camarena sugirió la elaboración de un enorme mural, 
que tuviera como tema central la unión y fraternidad de los pueblos americanos.

CERRO AMARILLO

Este conocido cerro de Concepción está ubicado 
entre las calles Rozas y Rengo, abarca una su-
perficie aproximada de 3.000 m² y tiene unos 30 
metros de altura. Sobre este montículo se sitúa 
un parque creado en 1933, que comprende jar-
dines, paseos y miradores rodeados por murallas 
de mampostería de piedra. 

Monumento Histórico Nacional desde 2015 y obra del artista mexicano Jorge González Camarena.

Es la única loma inserta en la trama urbana de la ciudad y una de las áreas verdes más reconocidas de Concepción.
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SECTOR PLAZA PERÚ

Este tradicional espacio público fue parte 
del plan de renovación de la ciudad, 
severamente impactada por el terremoto 
de 1939. “El conjunto conformado por 
la Plaza Perú y la Diagonal, es poseedor 
de cualidades urbanas, arquitectónicas 
y funcionales muy particulares, recono-
ciéndose como uno de los espacios más 
atractivos de Concepción”, afirma Illanes. 
Sus edificios aledaños evocan el auge 
penquista posterremoto y la arquitectura 
de influencia parisina.

CASA WILHELM

Concebida como vivienda unifamiliar, cuenta con 
protección en el Plan Regulador de Concepción como 
Inmueble Patrimonial. “La vivienda se caracteriza 
por sus pequeños balcones y ventanas trabajados en 
madera tallada y una arquitectura que recuerda las tí-
picas viviendas inglesas Tudor”, explica Carola Illanes.

El conjunto Plaza Perú y Diagonal rompe con la cuadrícula del “damero” que guió el trazado urbano usado por los españoles.

Está ubicada en el pasaje Dr. Wilhelm 1000, es obra del arquitecto Arnoldo Michaelsen y data del año 1917.

2da mitad_octubre.indd   67 27-09-16   17:56



MIRADOR ALEMÁN

Este mirador corresponde a la única 
Torre Bismarck construida en América. 
“Recordemos que se levantaron aproxi-
madamente 250 en todo el mundo entre 
1869 y 1934”, dice la arquitecta y socia 
de la CChC Concepción. La torre edifi-
cada en piedra de granito, posee una 
puerta de hierro como acceso y está 
erguida sobre una base de 10 m². Este 
conocido mirador es el remate del hoy 
llamado Trekking Mirador Alemán.

MAUSOLEO DEL GENERAL   
JOSÉ MARÍA DE LA CRUZ 

Declarado Monumento Histórico Nacional en 
1989, es una de las construcciones más anti-
guas del camposanto penquista. Levantado en 
honor al general de la Cruz, héroe de la Indepen-
dencia y ex intendente de Concepción, es una 
alegoría militar y reflejo de la arquitectura local 
de fines del Siglo XIX. “Sobre sí se levanta un 
obelisco de mármol, con ornamentación militar, 
escudos de armas, guirnaldas de flores, antor-
chas invertidas y relojes con alas que simbolizan 
lo efímero del tiempo”, relata Carola Illanes. 

Este monumento fue construido entre los años 1915 y 1917, se ubica en la cumbre del Cerro Caracol, a 80 metros de altura.

Construido en 1879 y de estilo neoclásico, se ubica en el Cementerio General de Concepción.
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toponimia

Se ha dicho repetidas veces que, en los primeros tiempos de la 
ciudad de Santiago, el conquistador Diego García de Cáceres fue 
favorecido con una chacra que abarcaba desde la actual Avenida 
Brasil hacia el poniente. A su muerte pasó a una hija suya, casada 
con Ramiro Yáñez de Saravia, por lo cual pasó a llamarse “Chacra 
de Saravia” y pasó después a la familia Portales, con el nombre de 
“Llano de Portales”. El primitivo sendero que antecedía a la chacra 
(antigua Cañada de Cáceres), pasó a llamarse “Cañada o Callejón 
de Portales” y dio origen a la calle Negrete, actual Avenida Brasil. 

Al iniciarse la República, la chacra era de don José Santiago 
Portales Larraín y se extendía, de sur a norte, entre la Alameda y 
la actual calle San Pablo; y de oriente a poniente, desde la actual 
Avenida Brasil hasta el interior de la hoy Quinta Normal. Tenía una 
super�cie de 222 cuadras y contenía viñedos, molino y una gran 
casa patronal que daba frente al callejón de Portales (hoy Brasil). A 
la muerte del Sr. Portales, en 1836, la chacra se dividió en 15 hijue-
las para cada uno de sus hijos, de diversas extensiones. Pronto, los 
nuevos propietarios comenzaron a vender y subdividir sus hijuelas. 
El primer paso para regularizar allí un barrio se dio el año 1839. Por 
decreto del Presidente de la República don Joaquín Prieto, del 5 de 
abril de ese año, se o�cializó la existencia del “Barrio Yungay”, cuyo 
nombre recordaba el reciente triunfo de las armas chilenas en Perú. 
En 1841, los señores Jacinto Cueto y Juan de la Cruz Sotomayor 
compraron un gran terreno, lo dividieron en manzanas y trazaron 
calles bien alineadas, que debían conectarse más tarde con las del 
sector central de la ciudad. Dos de estas calles llevaron los nombres 
de los iniciadores del proyecto.

La conexión de las calles de esta nueva población con las ya 
existentes fue lento. Primero se abrió la calle Catedral que, por un 
tiempo, fue un paseo novedoso para el vecindario. Después, sólo 
se prolongó la calle Huérfanos, quedando las demás tapadas por 
muchos años.

Al extremo poniente del Llano de Portales, el Gobierno de Prieto 
compró en 1841 un gran terreno, al que se unieron las chacras de 
La Merced y de Lo Vigurin, también adquiridas para entregarlas a 
la Sociedad Nacional de Agricultura, para experimentación agríco-
la. Aunque la Quinta Normal fue un adelanto considerable para el 

sector, mayor trascendencia tuvo el trazado de una gran avenida en 
su costado oriente, que unió la Alameda con el camino a Valparaíso 
(actual San Pablo) y hasta la cual se fueron extendiendo las calles 
del Barrio Yungay. Esta ancha avenida recibió primero el nombre 
de “Alameda de San Juan” y después el de “Alameda de Matucana”, 
para recordar el triunfo de las armas chilenas en la batalla librada 
con éxito en el pueblo peruano de ese nombre.

Bien pronto, esta avenida se fue llenando de casas y plantaciones 
y en ella se estableció la Escuela Normal de Preceptores, creada por 
el Presidente Bulnes en 1842, que quedó bajo la dirección de Do-
mingo Faustino Sarmiento, ubicada en una amplia casa de un piso, 
en el solar que hoy ocupa el Hospital San Juan de Dios.

Con el tiempo se extendió hasta el barrio Yungay el ferrocarril ur-
bano que funcionaba en la ciudad y, más tarde, en 1875, con motivo 
de la Exposición Nacional de ese año, que tuvo lugar en la Quinta 
Normal, se le hizo llegar hasta la avenida Matucana, con dos vías, 
una de ida por calle Catedral y otra de regreso por calle Huérfanos.

En el extremo norte de la nueva avenida se fue formando un 
rancherío miserable, cuya arteria principal era el “Callejón de los 
Cachos”, así llamado porque sus habitantes, dedicados a la matanza 
de vacunos, colocaban en las murallas de sus casas los cachos de los 
animales que bene�ciaban. Así continuó este sector hasta el año de 
1878, en que don Alejandro Vigoroux compró los terrenos aledaños 
a la Quinta e hizo una parcelación y venta de sitios. Donó terreno 
para el santuario y gruta de la Vírgen de Lourdes. En 1893, este re-
cinto fue entregadio a las padres Asuncionistas, quienes constru-
yeron a principios del siglo XX, primero la gruta y después la gran 
basílica consagrada a esta devoción.

La avenida Matucana tuvo también la particularidad de ser parte 
del camino de cintura proyectado por el Intendente Vicuña Mac-
kenna. Aunque inicialmente se pensó que la avenida del Poniente 
debía seguir el trazado de la calle Chacabuco y conectar, del otro 
lado de la Alameda, con la Avenida Exposición, su adelanto sufrió 
muchas di�cultades. Por ello, el Intendente, al dar cuenta de su 
mandato, terminó por aceptar que este sector poniente de la vía 
de circunvalación quedara terminado con aprovechamiento de las 
avenidas Matucana y Exposición.

AVENIDA MATUCANA, 
ANTIGUA ALAMEDA DE SAN JUAN

NACIÓ A MEDIADOS DEL SIGLO XIX, AL COSTADO DE LA QUINTA NORMAL, 
PARA UNIR LA ALAMEDA CON EL CAMINO A VALPARAÍSO. SE LA BAUTIZÓ 
COMO ALAMEDA DE MATUCANA PARA RECORDAR EL TRIUNFO CHILENO 
EN LA BATALLA LIBRADA EN EL PUEBLO PERUANO DE ESE NOMBRE.

Por Sergio Martínez Baeza
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EL CFT PROANDES DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
IMPARTE UNA FORMACIÓN DE CALIDAD Y PERTINENTE, PARA 
RESPONDER A LAS NECESIDADES DEL MUNDO PRODUCTIVO Y 
COLABORAR EN EL DESARROLLO DEL PAÍS.

Por Beatriz Espinoza_Foto Vivi Peláez

CFT ProAndes

FORMANDO TÉCNICOS
COMPETENTES PARA CHILE

La idea de que solo un título universita-
rio abre más puertas en el campo laboral va 
quedando atrás, ya que las empresas están 
demandando una creciente cantidad de 
cargos técnicos. Esto implica un dé�cit de 
600 mil especialistas con habilidades espe-
cí�cas, según cifras de la SOFOFA.

Por ello, no es de extrañar que las ca-
rreras técnicas superen en 86,9% la tasa de 
empleabilidad de institutos profesionales y 
universidades. Sin embargo, en el sistema de 
Educación Superior chileno sólo hay 56 Cen-
tros de Formación Técnica que congregan 
a 146 mil alumnos. Uno de ellos es el CFT 
ProAndes de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, que se ha caracterizado por tener 
una malla curricular innovadora y atingente 
al mercado, y que incorpora los per�les del 
Sistema Nacional de Certi�cación de Com-
petencias Laborales, Chile Valora, del Minis-
terio del Trabajo y Previsión Social. 

“Nuestro sello diferenciador es la forma 
en la que estamos desarrollando las carre-
ras, de manera absolutamente pertinente 
a las necesidades del mundo productivo. 
Desde las competencias laborales genera-
les hasta las mínimas unidades especí�cas, 
se han diseñado en colaboración con los 
futuros empleadores y expertos de cada in-
dustria”, comenta el rector de la institución, 
Horacio Ríos.

Para ello se han desarrollado diversas ins-
tancias, entre las cuales están los Consejos 
Asesores Empresariales, Mesas de Expertos 
y Talleres Especializados. “Sirven de insu-
mo para nuestra oferta académica. Son un 

mecanismo para garantizar que las carreras 
dictadas sean pertinentes a las necesidades 
de las empresas y se identi�quen las oportu-
nidades especí�cas para los diversos desem-
peños laborales”, a�rma Horacio Ríos.

MEJORAR LAS 
DESTREZAS LABORALES

El CFT ProAndes promueve el desarrollo 
de habilidades blandas o transversales (tra-
bajo en equipo, espíritu de servicio, solida-
ridad, valores éticos, actitud positiva, entre 
otras) y técnicas, que son aquellas que los 
alumnos deberán desplegar en el ejercicio 
profesional. Éstas últimas varían de una ca-
rrera a otra. “Por ejemplo –explica el rector 
del CFT ProAndes- el Técnico en Fabricación 
y Montaje obtiene las destrezas relevantes 
para el adecuado ejercicio laboral en un am-
biente real de construcción. A su vez, el Téc-
nico en Enfermería adquiere las capacidades 
necesarias para moverse de manera efectiva 
en espacios clínicos y de salud, integrándose 
a los equipos asistenciales de manera �uida”.

Es en este contexto que, con el �n de 
crear un espacio de aprendizaje que acer-
que al ejercicio real de la profesión al pro-
ceso formativo del alumno, se fundaron el 
Centro de Simulación de Salud (CSC) en 
2015 y el recién inaugurado Centro de En-
trenamiento de la Construcción (CEC).

El CSC nació de la colaboración entre la 
Red Salud de la CChC y ProAndes. Se dise-
ñaron instalaciones que recrean a cabali-
dad un ambiente hospitalario, con espacios 
de recepción, puestos de enfermería, salas 

de parto y pabellón de emergencias, entre 
otros. El lugar fue equipado con tecnolo-
gía de punta y con muñecos simuladores 
que recrean las diferentes condiciones de 
pacientes reales (signos vitales, patologías, 
heridas, otros). Uno de los elementos rele-
vantes de este Centro es que, al haber sido 
pensado desde los ambientes reales visita-
dos en las clínicas de la Red Salud, según el 
rector de ProAndes “ofrece a los egresados 
una experiencia tal que cuando se integran 
a dichas clínicas no necesitan mayores 
adaptaciones a las salas y procedimientos, 
facilitándoles la adaptación e inducción”.

El CEC, en tanto, es una iniciativa pio-
nera en Chile, que tiene como referencia 
modelos internacionales. En él se generan 
talleres abiertos en condiciones similares a 
las de cualquier ambiente laboral, además 
de concentrar diferentes especialidades del 
área de la construcción.  “El estudiante, con 
independencia de la carrera especí�ca que 
está cursando, vive la experiencia de dis-
ciplinas similares y se empapa del trabajo 
que realizan otros alumnos, entendiendo 
entonces los diferentes eslabones que com-
ponen una industria”, explica Horacio Ríos.

Con el convencimiento de que la educa-
ción tiene desafíos múltiples, el CFT ProAn-
des revisa cada tres años las asignaturas im-
partidas en las carreras, para actualizarlas 
conforme a las tecnologías y exigencias de 
la industria. De esta manera, implementa 
un proceso de mejora permanente, que le 
permite promover técnicos de calidad de 
manera constante. 

2da mitad_octubre.indd   70 27-09-16   18:02



71

PROANDES

En 2008 cuatro entidades de la CChC 
Social (CIEDESS, Coreduc, Fundación 
Social y Cordep) se incorporaron a la 
propiedad del CFT ProAndes, hasta 
que en 2012 la Cámara Chilena de la 
Construcción, por sí misma, adquirió 
el 100% de participación, iniciando 
un proceso de desarrollo cuyo primer 
hito fue la Acreditación Institucional en 
diciembre de ese año. Hoy tiene sedes 
en Santiago, La Ligua, San Felipe, 
Los Andes y Talcahuano, para ofrecer 
15 carreras técnicas en las áreas de 
Construcción y Tecnología, Gestión y 
Comercio, Social, y Salud. 
En ProAndes, el 66% de los estudian-
tes financia sus estudios con algún 
beneficio estatal. Como Centro de For-
mación Técnica CChC, cuenta con una 
beca interna orientada a carreras del 
área de la construcción, que alcanza 
un 25% de cobertura. Está dirigida a 
trabajadores y cargas familiares, que 
pertenezcan a empresas socias e insti-
tuciones pertenecientes de la CChC.

cchcsocial

Centro de Simulación de Salud, 
que recrea a cabalidad un 

ambiente hospitalario.
Horacio Ríos, 
rector CFT ProAndes.

Instalaciones del Centro de Entrenamiento de la Construcción. 
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NECESARIAS
LA ASCENDENTE DEMANDA POR EL AGUA Y EL IMPACTO QUE 
GENERA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN SU DISPONIBILIDAD, HACEN 
CADA VEZ MÁS NECESARIO UN MARCO DE ACCIÓN PARA AFRONTAR 
LOS PERIODOS DE SEQUÍA Y UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA 
PARA QUE EL RECURSO NO SE DESPERDICIE.

Por Ximena Greene _Fotos Vivi Peláez

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA

Seguridad Hídrica es el concepto que se 
busca alcanzar para el año 2025, de acuerdo 
al último Informe de Infraestructura Crítica 
para el Desarrollo (ICD) de la CChC. Esta 
idea se de�ne en la medida que se alcance 
una disponibilidad de agua adecuada, en 
cantidad y calidad, para el abastecimiento 
humano, los usos domésticos, la protección 
de los ecosistemas y la producción, con 
un acceso sostenible que incluya un nivel 
de riesgo aceptable para la población, el 
medioambiente y la economía.

Sin embargo, dicha solvencia precisa de 
dos elementos claves: infraestructura y un 
marco legal adecuado. 

De acuerdo a la Confederación de Ca-
nalistas de Chile y a la Asociación Latinoa-
mericana de Hidrología Subterránea para 
el Desarrollo (ALHSUD), en nuestro país se 
utilizan 18.000 millones de metros cúbicos 
al año y se vierten al mar 95.200 millones 
entre la I y IX regiones. Se trata de un re-
curso que se puede aprovechar para diver-
sos usos, si es que se guardara y condujera 
adecuadamente. En este contexto, el ICD 
advierte que para 2025 se requerirá de una 
capacidad adicional de almacenamiento de 
1.270 hectómetros cúbicos (un hectómetro 
es igual a un millón de metros cúbicos), que 
corresponden a un 17% de la capacidad ac-
tual y a una inversión de US$1.840 millones.

A partir de lo anterior, el informe de la 
Cámara Chilena de la Construcción enfatiza 
la necesidad de desarrollar infraestructura 

hídrica que modernice los canales de riego, 
aumente la capacidad de almacenamiento, 
reduzca la vulnerabilidad frente a las se-
quías o desastres naturales, garantice un de-
sarrollo social y productivo sostenible en el 
tiempo, y asegure una cobertura en el abas-
tecimiento de agua potable, recolección y 
tratamiento de aguas servidas compatible 
con los estándares de países desarrollados. 

Hoy se están produciendo grandes avan-
ces en esta materia. Existen ocho embalses 
en proceso de construcción, licitación y 
estudios de ingeniería y ambientales, que 
incrementarán la capacidad de almacena-
miento en más de 1.000 millones de metros 
cúbicos. A pesar de ello, el país presenta un 
estancamiento de su infraestructura y re-
quiere de una inversión de US$ 12.540 mi-
llones para alcanzar las metas propuestas 
para el 2025, según el ICD, considerando 
la modernización de canales de riego, agua 
potable rural, tratamiento de aguas servidas 
y plantas desalinizadoras.

TEMPORALIDAD Y CADUCIDAD
En julio de este año la OCDE recomendó 

que Chile profundizara en una reforma al 
marco legal del agua, con el �n de proteger 
los derechos humanos y la preservación del 
ecosistema, permitiendo el desarrollo pro-
ductivo para el decenio 2016-2025.  

Es en este contexto que el proyecto de 
ley de reforma al Código de Aguas, presen-
tado por el Ejecutivo y que actualmente se 

encuentra en discusión en la Comisión de 
Recursos Hídricos y Deserti�cación de la 
Cámara de Diputados, busca generar una 
mayor seguridad y equidad en el suminis-
tro, con el �n de dar estabilidad al abas-
tecimiento y prioridad al agua potable, el 
saneamiento, la seguridad alimentaria y el 
desarrollo productivo local.

Sin embargo, en su última presentación, 
realizada el 30 de agosto frente a la Comi-
sión de Hacienda de la Cámara de Dipu-
tados, Carlos Estévez Valencia, director 
general de Aguas, advirtió que introducir 
cambios al marco normativo e institucional 
será insu�ciente si este proceso no se acom-
paña también con reformas a la institucio-
nalidad, mejoras en la gestión e inversiones. 
A su vez, los gremios asociados (Confedera-
ción de Canalistas de Chile, Consejo Mine-
ro, Generadoras de Chile, entre otras) miran 
con reticencia algunas de las propuestas del 
Gobierno al proyecto, debido a que pueden 
afectar de manera considerable la inversión 
en infraestructura.

Una de las indicaciones sustitutivas al 
actual Código, tiene que ver con el carác-
ter del derecho de aprovechamiento de 
aguas. El sistema vigente señala que éste es 
real y perpetuo, sin embargo, el proyecto 
propone que los derechos o “nuevas con-
cesiones” tengan una extensión temporal 
limitada a un máximo de 30 años, prorro-
gables, salvo que la DGA acredite el uso 
no efectivo del recurso. Esta temporalidad 

Recursos Hídricos
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reportajesecundario

introduce incertidumbres, que generan un 
impacto relevante en las futuras operacio-
nes, como también en el desarrollo de nue-
vos proyectos. 

Como señaló Martín Arrau, presidente 
de la Asociación de Regantes del Ñuble, en 
su intervención frente a la Cámara de Dipu-
tados (13 de septiembre), en el mundo rural 
plantea un horizonte temporal e incierto y 

no se condice con los tiempos de un proyec-
to agrícola, que generalmente opera a largo 
plazo. “La seguridad de riego genera el valor 
productivo de un campo y al estar sometido 
a una fecha de ‘término’, el sector agrícola 
dejará de ser sujeto a crédito de la banca, 
inviabilizando la actividad”, dijo.

Por último, en la misma sesión en la 
Comisión de Hacienda, el abogado Matías 

Desmadryl, ex director de la DGA y profe-
sor en Derecho de Aguas de la Universidad 
Católica, la Finis Terrae y Los Andes, señaló 
que la propuesta de reforma introduce cam-
bios que no se ajustan a la realidad, en los 
que se agravarán los problemas de tramita-
ción existentes y que, �nalmente, impedi-
rán inversión en los sectores agroindustrial, 
de energía hidroeléctrica y minería.

EL ICD ADVIERTE 
que para 2025 se requerirá 
de una capacidad adicio-
nal de almacenamiento de 
1.270 hectómetros cúbi-
cos, que corresponden a 
un 17% de la capacidad 
actual y a una inversión de 
US$1.840 millones.Río Maipo.

Río Mapocho. Zanjón de la Aguada.

2da mitad_octubre.indd   73 27-09-16   18:07



74

NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EL CONSENSO DE LOS 
SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, ESTÁN POTENCIANDO LA INICIATIVA 
QUE PROYECTA AL COMPLEJO FRONTERIZO PEHUENCHE Y A LA RUTA 
CH 115 COMO UN EJE QUE CONECTE A CHILE CON LOS MERCADOS DEL 
ATLÁNTICO E INCLUSO CON LOS DE ASIA A TRAVÉS DEL PACÍFICO. 

UN CORREDOR BIOCEÁNICO 

PARA EL MAULE
Paso Internacional Pehuenche 

Por Cristóbal Jara_Fotos gentileza MOP Región del Maule

En el contexto de una economía global, la 
conectividad con los distintos mercados es 
clave para ser un país competitivo. Así lo han 
entendido en la Región del Maule, donde co-
bra fuerza la necesidad de promover el paso 
fronterizo Pehuenche y la vía Ruta CH 115, 
que se conectan como un eje que sustenta 
parte del �ujo comercial terrestre de Chile 
con Argentina y Brasil, el bloque comercial 
más consolidado de América del Sur. 

La promoción del Paso Internacional 
Pehuenche como un corredor bioceánico 
es una propuesta regional de alcance glo-
bal para revitalizar el Mercosur, pero tam-
bién para proyectar las exportaciones de 
sus asociados hacia las naciones asiáticas 
desde puertos chilenos. Así lo propone la 
CChC Talca, que cuenta con empresas aso-
ciadas que trabajaron en construcción del 
eje fronterizo maulino, que estuvo listo en 
2013. “Como gremio, creemos que el Paso 
Pehuenche tiene una gran proyección y se 
per�la como una relevante vía de conexión 
con Asia, mercado que considera un poten-
cial nicho de más de 4.400 millones de habi-
tantes, equivalentes al  61% de la población 
mundial”, dice Ricardo Chamorro, presiden-
te de CChC Talca.

VENTAJAS ESTRATÉGICAS
El Paso Internacional Pehuenche está 

compuesto por la Ruta CH 115 en suelo chi-
leno y las rutas 145 y 40 Sur en Argentina, 
uniendo la Región del Maule con el sur de 
la Provincia de Mendoza. Además, se en-
cuentra a la altura del eje Santiago-Buenos 
Aires, que cruza las zonas económicas más 
importantes y de mayor densidad poblacio-
nal de ambos países.

La Ruta CH 115 tiene un total de 161 ki-
lómetros desde Talca hasta el hito limítrofe 
Pehuenche. Entre las ventajas estratégicas 
de este cruce, destaca su altura de 2.550 me-
tros sobre el nivel del mar: es la más baja en-
tre Arica y Temuco, lo que convierte a esta 
vía en una ruta transitable durante la ma-
yor parte del año y una opción competitiva 
frente al Paso Los Libertadores en la Región 
de Valparaíso.

Estos son atributos signi�cativos, aun-
que mejorables, según explica Jorge Nava-
rrete, director del Centro de Competitividad 
de la Universidad de Talca. “Tiene la ventaja 
comparativa de ser más bajo y con adecua-
da maquinaria y buena gestión puede estar 
abierto más días del año. Respecto de la 
ventaja competitiva, es necesario construir 

un puerto en la región; de lo contrario, las 
importaciones que ingresen por nuestra 
región tendrán que usar los puertos de las 
regiones aledañas y ello le resta bene�cios 
al Maule, ya que entonces sólo será un lugar 
de paso”, advierte el docente y exgoberna-
dor de Talca.

RUTA ALTERNATIVA 
A LOS LIBERTADORES

La necesidad de habilitar el Paso Pe-
huenche como ruta comercial es uno de 
los mayores desafíos para proyectarlo como 
corredor bioceánico. Así lo plantea el inten-
dente de la Región del Maule, Pablo Meza: 
“El Ministerio del Interior está trabajando 
para facilitar el intercambio por el Paso Pe-
huenche y para ello se requiere de patios de 
descargas, de auscultación de los productos 
y el personal de los servicios migratorios. 
El desafío para la Región del Maule es estar 
la mayor cantidad de días con el Paso Pe-
huenche operativo, para complementar y 
superar la oferta que hoy tiene el Paso Los 
Libertadores, y para eso se necesitan sitios 
físicos de control, el personal su�ciente y 
obras para una mejor conectividad”. 

El Gobierno Regional y el MOP del Mau-
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Camino kilometro 130.

Despeje Ruta Pehuenche.
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le han logrado importantes avances en 
obras viales e infraestructura aduanera para 
mejorar al paso Pehuenche y su ruta inter-
nacional. En 2013 se terminó de pavimentar 
esta vía de alta montaña hasta el hito limí-
trofe, así como también se construyó el nue-
vo complejo fronterizo en el kilómetro 138. 

El seremi del MOP del Maule, Enrique 
Jiménez, detalla las obras que se continúan 
efectuando en el presente: “La ruta deman-
da un constante trabajo de conservación y 
en esta temporada se ha hecho un esfuerzo 
destacable por parte de un grupo de 20 fun-
cionarios, provisto de maquinaria pesada 
especializada, para habilitar el tránsito inter-
nacional antes del 18 de septiembre. Se han 
identi�cado las principales zonas de riesgos 
y se han implementado zonas con pavimen-
to de alta fricción. Para avanzar y optimizar 
las tareas de despeje de nieve, además se 
licitó la construcción de tres campamentos 
invernales y se desarrollará un estudio de co-
bertizos para zonas como El Médano, Cuesta 
Los Cóndores y Cuesta la Zorra”.

Respecto de las actuales instalaciones 
aduaneras, éstas permiten el �ujo turístico, 
pero aún no están habilitadas para el tránsi-
to comercial. “Son instalaciones cómodas y 
con la tecnología necesaria para los funcio-
narios de los servicios contralores y las poli-
cías. Ahora lo que resta es poder implemen-
tar patios para el control de los camiones”, 
señala Enrique Jiménez

Otra obra vial ya anunciada, por conce-
sión, es la doble vía para la ruta San Javier-
Constitución, que además sintoniza con la 
necesidad de dotar a la región de un puerto 
adonde lleguen los camiones procedentes 
de la Ruta Internacional CH 115. “Este cami-
no es una demanda importante y logramos 
incluirlo en la cartera de obras concesiona-
das junto al tramo Talca-Chillán de la Ruta 
5 Sur. Según las primeras estimaciones, se 
habla de US$ 120 millones para el trayecto 
de 85 kilómetros de esta ruta, que tendrá un 
alto impacto en las comunidades, el comer-
cio y el turismo”, dice el seremi del MOP. Se 
trata, sin más, de otro paso importante para 
acercar a la Región del Maule a ser ese eje 
bioceánico que tantos anhelan.

DIVIDENDOS POR EL TURISMO

Por ahora, el paso internacional Pe-
huenche ha permitido incrementar el 
flujo turístico terrestre entre Argentina 
y la Región del Maule. En lo que va del 
año se han registrado 140 mil perso-
nas por la aduana y, de acuerdo a las 
estimaciones de Sernatur, cada turista 
gasta al menos US$ 70 diarios. “El 
paso de estos visitantes por la región ha 
significado que el comercio local se vea 
beneficiado, debido a la alta demanda 
por electrodomésticos, vestuario, alo-
jamientos y comida. La proyección de 
esta industria debe ser aprovechada, lo 
que implica ser capaces de adaptarnos 
y responder como región a las necesi-
dades de quienes nos visitan”, afirma el 
intendente Pablo Meza.
En tanto, el presidente de la CChC 
Talca acota sobre destinos de la región 
que se deberían promover con el corre-
dor bioceánico. “Se podría potenciar la 
construcción de un centro invernal de 
deportes en la Laguna del Maule, dar 
más fuerza a la ruta del vino, desarrollar 
proyectos que colinden con el el Lago 
Colbún o invertir turísticamente secto-
res como La Suiza”.

US$ 70
DIARIOS

cada turista 
gasta al menos

LA RUTA CH 115 
tiene un total de 161 
kilómetros desde Talca 
hasta el hito limítrofe Pe-
huenche. Entre sus ven-
tajas estratégicas, des-
taca su altura de 2.550 
metros sobre el nivel del 
mar: es la más baja en-
tre Arica y Temuco.

Campamento 
Laguna del Maule.

Campamento 
Piedra del Chanco.
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CALAMA

Gran asistencia en Operativo Oftalmológico impulsado por la 
CChC en Calama

Los trabajadores y trabajadoras de las empresas socias de la CChC Calama lle-
garon nuevamente en masa para participar del nuevo Operativo Oftalmológico 
que desarrolló en la ciudad la organización gremial a través de su Comité Social.
Los beneficiarios fueron atendidos en dependencias de la sede corporati-
va, ubicada en el sector de la Villa Ayquina, por un equipo de especialistas 
pertenecientes a la Corporación de Salud Laboral de la CChC, quienes les 
realizaron un completo chequeo. 
Al igual que en anteriores ocasiones, las cónyuges de los trabajadores tam-
bién fueron participes de este Programa de Diagnóstico de Enfermedades de 
la Vista, compartiendo así este importante beneficio social con las familias 
de los trabajadores que a través de sus respectivas empresas se inscribieron 
para participar en este programa.
“Nos alegra saber del interés que muestran nuestros trabajadores y sus fa-
milias por este tipo de proyectos sociales. Sentimos que han entendido la 
preocupación permanente que tenemos como Comité y gremio por seguir 
favoreciendo su calidad de vida y bienestar con iniciativas como éstas. Sin 
duda, este interés nos motiva a seguir promoviendo más actividades simila-
res”, destacó el presidente del Comité CChC Social, Víctor Realini.

Comité de Contratistas Generales sesiona 
en su reunión mensual

El Comité de Contratistas Generales de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción Calama, realizó su 
reunión mensual, con el fin de conocer el avance 
del trabajo comprometido para el año en curso. 
Al respecto, se comunicaron antecedentes rela-
cionados con la reunión con José Robles, ejecu-
tivo de Codelco Chile, que estuvo centrada en el 
tema de  la reducción de costos en la cuprífera. 
Se comunicó que en el corto plazo se realizará en 
Calama una reunión con el ejecutivo con el objeto 
de que conozca las problemáticas existentes en la 
zona y que afectan al empresariado.
Al mismo tiempo, los socios tuvieron la posibilidad 
de presenciar una exposición sobre el sistema 
Lean, a cargo de la subgerente de proyectos de 
la CDT, la cual en detalle explicó la forma de ope-
rar de este sistema que actualmente está siendo 
utilizado en algunas mandantes mineras y en es-
pecifico en Codelco. Dicho sistema tiene relación 
con “Hacer más con menos”.
Igualmente, en la reunión se conocieron los indi-
cadores de seguridad que presenta mensualmen-
te la Mutual de Seguridad , que registran una tasa 
de accidentabilidad mensual de 1.11, ocupando 
el segundo lugar a nivel zona norte, siendo supe-
rada por Antofagasta, y en un tercer lugar a nivel 
nacional. Calama presenta a la fecha una tasa de 
accidentabilidad acumulada del 1.05 mayor al 
mismo periodo del 2015. 

CChC y Carabineros de la zona se reúnen 
para analizar índices de robo en la ciudad

El pasado 22 de agosto el presidente Carlos Ra-
mírez Leaño, junto a representantes del Comité 
de Contratistas Generales, sostuvieron reunio-
nes con el Capitán Claudio Cortes y el teniente 
Nicolás Mendoza, oficial a cargo de la SEBV. La 
reunión tuvo como tema principal los índices de 
robos existentes, especialmente a los empresarios 
que en el último tiempo han debido enfrentar di-
versos robos de vehículos y maquinarias en sus 
propias oficinas e instalaciones, situación que se 
está haciendo frecuente pese a las medidas inter-
nas de seguridad adoptadas por las empresas. Al 
mismo tiempo, se manifestó que estas acciones 
no sólo afectan el patrimonio de las compañías, 
sino también a las personas que trabajan en ellas, 
acrecentando el temor a convertirse en víctimas. 
Las autoridades explicaron que manejan informa-
ción de los reiterados robos y que siempre han 
estado dispuestos a apoyar en la búsqueda y en-
tregar información que permita lograr un resulta-
do positivo.

Experto expone sobre estudio de calidad 
de vida en Calama

La exposición realizada en el auditórium de la 
Universidad Tecnológica de Chile (Inacap), es-
tuvo a cargo del doctor Arturo Orellana, profesor 
asociado del Instituto de Estudios Urbanos y Te-
rritoriales de la PUC, quien detalló los alcances 
de este estudio que cada año se realiza a partir 
de datos objetivos y donde Calama ocupó el lugar 
70 entre 93 comunas del país, ubicándose entre 
las urbes con una calidad de vida urbana inferior 
respecto a otras ciudades del país. 
“Pese a este resultado, tengamos claro que este 
instrumento de medición y gestión no buscó 
sesgar ni mimetizar la realidad que vivimos a 
diario, sino más bien busca convertirse en una 
herramienta más para que todos los actores de la 
comuna, desde sus respectivos ámbitos, trabajen 
para ir cerrando aún más las brechas de calidad 
de vida y desigualdad que existen en muchas co-
munas del país y en la cual también está nues-
tro Calama”, destacó el presidente regional de la 
CChC Calama, Carlos Ramírez.

Con almuerzo de camaradería, socios de la CChC Calama 
celebran Fiestas Patrias

La CChC Calama celebró en un ambiente familiar y con un almuerzo de ca-
maradería las Fiestas Patrias en Calama. La actividad congregó a más de 40 
representantes de las empresas socias de la CChC en la zona, quienes dis-
frutaron asimismo de una exhibición del baile nacional a cargo de un grupo 
folclórico. Algunos socios se entusiasmaron y al son de la guitarra y el arpa 
bailaron el tradicional pie de cueca para festejar esta especial fecha patria.
El presidente regional de la CChC Calama, Carlos Ramírez Leaño, tras inau-
gurar la jornada, hizo un positivo balance del evento y destacó la participa-
ción de los asistentes.
“Tuvimos una gran convocatoria en este espacio de camaradería y esparcimien-
to que nuevamente quisimos ofrecer nuestros socios, en una fecha muy signi-
ficativa para todos los chilenos y chilenas. Esperamos que este entusiasmo se 
mantenga en los próximos eventos que organizaremos durante lo que queda 
del año como también se sumen a las actividades de desarrollo empresarial”.
El directivo aprovechó esta instancia para desear a nombre del Consejo Re-
gional que encabeza unas felices y tranquilas fiestas patrias a cada uno de 
los asistentes y sus familias. “Los invito a disfrutar en familia y con mucha 
seguridad el cumpleaños de nuestro querido Chile”.
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ANTOFAGASTA

CChC Antofagasta organizó charla de 
Certificación Edificio Sustentable 

Mejorar las condiciones de confort interior de los 
edificios para los usuarios, y reducir los requeri-
mientos de energía de las obras durante su cons-
trucción, es el objetivo de la Certificación Edificio 
Sustentable (CES), tema abordado en la charla 
realizada en la CChC Antofagasta.
Hernán Madrid, jefe de certificación CES del Insti-
tuto de la Construcción y expositor en la actividad, 
destacó los aspectos técnicos del sistema de cer-
tificación de estándar mundial que rescata la ex-
periencia internacional y las mejores prácticas na-
cionales para incorporar la sustentabilidad en los 
proyectos constructivos destinados a uso público.
A nivel regional la construcción del Colegio Ber-
nardo O’Higgins de Tocopilla está actualmente en 
proceso de ser certificada. A su vez, la CChC ha 
decidido evaluar y certificar sus edificios institu-
cionales a nivel nacional. 
“La Cámara ha definido este 2016 el año de la 
sostenibilidad y estamos plenamente conscientes 
de que tenemos que avanzar hacia la construc-
ción sustentable, que apunte principalmente al 
uso responsable de los recursos energéticos y al 
adecuado manejo de los residuos propios de la 
construcción”, indicó Thomas Muller, presidente 
de la CChC Antofagasta.

Trabajadores se capacitaron en terreno

Más de 40 de trabajadores que se desempeñan 
en la faena del edificio Toconce de la inmobiliaria 
Seremac Ltda, han participado del programa For-
mación en Obra de la Escuela Tecnológica de la 
Construcción (ETC) de la CChC Antofagasta.
Las capacitaciones se realizaron desde el 29 de 
agosto al 2 de septiembre, a primera hora del día y 
media mañana; en éstas se impartieron una serie 
de temáticas relacionadas con las tareas propias 
de una construcción inmobiliaria como: cerámi-
ca, carpintería en terminaciones, gasfitería, entre 
otras. Además, se entregaron conocimientos en 
calidad medioambiental y seguridad, que luego 
son puestos en práctica en terreno. 
El principal objetivo del programa Formación en 
Obra es entregar información técnica a los trabaja-
dores que les permita mejorar su desarrollo profe-
sional y habilidades individuales. Las capacitaciones 
se imparten en la misma obra durante una semana, 
tras esto se les entrega una certificación que valida 
los conocimientos adquiridos durante el proceso. 

Escuela Formación de Oficios certificó a trabajadores de la construcción

Como parte del programa de la Escuela Formación de Oficios de la Cámara Chilena de la Construcción, 
CChC, treinta trabajadores fueron certificados en los cursos de Instalación Eléctrica y Gasfitería. Todos 
ellos pasaron a formar parte de un grupo selecto de especialistas que aportarán al sector construcción 
con sus habilidades y conocimientos.
Andrew Trench, consejero regional de la CChC Antofagasta, destacó la importancia del perfecciona-
miento constante de los trabajadores, como una oportunidad que les abre las posibilidades de seguir 
incorporándose en el mundo de la construcción de una forma más empoderada. 
Participaron las empresas socias: Constructora Loga, Marabierto, Cuevas, Dínamo Arquitectura, RVC 
Ingeniería, INGEVEC, y Nueva Urbe, demostrando así el compromiso con sus trabajadores en una 
iniciativa que apunta a impulsar la productividad por medio de una mejor formación técnica y mejores 
planes de capacitación. Esta iniciativa se concretó gracias al trabajo conjunto entre OTIC y la Cámara.

Comité de Proveedores conoció cartera de 
proyectos de Junji 

La reunión mensual del Comité de Proveedores 
de la CChC Antofagasta fue la instancia donde la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, pre-
sentó su meta presidencial y proyectos de cons-
trucción de jardines infantiles para la región. 
En la ocasión también se realizó una completa 
presentación sobre el sistema de compras públi-
cas, donde se detalló el proceso de inscripción y 
requisitos, hasta condiciones y derechos de los 
proveedores que oferten en el sistema Chile Pro-
veedores. 
Fernando Vargas, subdirector regional de recur-
sos físicos y financieros de Junji, explicó que 
la charla buscó invitar a que nuevas empresas 
formen parte del sistema Chile Proveedores, de 
modo de asegurar que todos los requerimientos 
sean realizados por empresas de calidad y así 
cumplir con los plazos comprometidos. 

Jornada de Mejoras de Proyecto Nodo Solar 

Con el objetivo de entregar conocimiento de va-
lor que apunte a mejorar las estrategias corpo-
rativas de cada PYME participante del proyecto 
Nodo Solar Antofagasta, el Comité de Desarrollo 
Productivo Regional Antofagasta en conjunto con 
la Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT, 
realizó la primera Jornada de Mejoras cuyo tema 
central fue la “Estrategia Corporativa Empresa So-
lar”. En la actividad, realizada en el auditorio de la 
Cámara Chilena de la Construcción de la ciudad 
participaron 36 personas dentro de las cuales se 
encontraban representantes de empresas socias 
de la CChC Antofagasta.
La charla estuvo a cargo de la periodista y magís-
ter en comunicación estratégica, Paula Espinosa, 
quien abordó la importancia del posicionamiento 
y fortalecimiento en materia de marketing de las 
empresas locales inmersas en un mercado so-
lar altamente competitivo tanto a escala regional 
como nacional. 
El Proyecto Nodo Solar potencia el mercado 
energético actual de la región gracias al fortale-
cimiento de las redes empresariales, y el mejora-
miento de competencias como fuente de valor y 
nuevos negocios. 
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COPIAPÓ

CChC tuvo una destacada participación 
en Épica Atacama, el “Dakar” del 
Mountain Bike

6 etapas. 160 corredores. Más de 500 kilómetros. 
La prueba Épica, que por primera vez se reali-
zó en Chile, puso a prueba toda la exigencia de 
corredores de distintos rincones del planeta, que 
tuvieron que atravesar el desierto más árido del 
mundo en bicicleta y terminaron su travesía en 
las costas de Bahía Inglesa, uno de los atractivos 
turísticos más importantes de Atacama.
La competencia, conocida como el “Dakar” del 
Mountain Bike y que tuvo entre sus organizado-
res a la Corporación de Deportes (Cordep) de la 
CChC, contó con la participación de un Team de 
la Corporación de Bienestar y Salud Socios CChC, 
entre los que estuvo el Presidente de la CChC Co-
piapó, Juan José Arroyo Díaz, quienes participa-
ron en la versión series (130K) de la carrera.
“Para nosotros como Cámara realmente fue un 
honor participar de una competencia de esta en-
vergadura, pudiendo compartir con deportistas 
de elite y al mismo tiempo mostrar a Chile y al 
mundo algunas de las maravillas de nuestra que-
rida región”, explicó el dirigente gremial.

Proyecto Copiapó 2050 fue presentado a 
Senador Alejandro Guillier y Vicepresidente 
de Asuntos Corporativos de Codelco

El ex Congreso Nacional fue el escenario don-
de se desarrolló una productiva reunión entre el 
Senador Alejandro Guillier y representantes de 
la CChC, Antonio Pardo, Consejero Nacional del 
gremio, y Guillermo Reyes, Gerente de la Cáma-
ra en la III Región, para presentar el proyecto 
Copiapó 2050, que horas después fue replicada 
en las oficinas de Codelco, esta vez al Vicepresi-
dente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad 
de la cuprífera estatal, Patricio Chávez.  
En ambos casos se realizó una detallada presen-
tación del plan estratégico Copiapó 2050, que 
tiene como objetivo mejorar la calidad de vida en 
la capital de la III Región, basándose en modelos 
de ciudades que también tienen como actividad 
económica predominante a la minería. 
Al respecto, Antonio Pardo explicó que “compar-
tir con autoridades y líderes de opinión este sue-
ño de futuro y constatar que lo interpretan como 
un ejemplo a seguir, nos señala que estamos en 
la senda correcta”.

Operativo social de la CChC para trabajadores de la construcción se desarrolló en faena

En el salón comedor y la sala de capacitación de la empresa Comercial San Ignacio, se realizó el 
primer operativo social de la Cámara Chilena de la Construcción, que tuvo como objetivo acercar 
información relevante a trabajadores del sector en su propio lugar de trabajo. Así, los beneficiarios 
pudieron conocer en detalle, y de parte de entidades expertas en cada uno de sus temas, áreas que 
tienen directo impacto en su calidad de vida y la de sus familias.
La actividad contempló asesorías previsionales por parte de AFP Habitat; legales por parte de un abo-
gado dedicado a temas sociales y familiares; Fundación Social y Caja de Compensación Los Andes 
exhibieron la parrilla de beneficios a los que se puede optar por ser parte de una empresa socia de 
la CChC o estar afiliada a la institución de seguridad social; y Mutual de Seguridad realizó exámenes 
preventivos de salud, que buscan tener un control sobre posibles enfermedades que se podrían 
desencadenar a partir de una anomalía no detectada.

Espectáculo Música Maestro reunió a 
más de 2 mil 700 personas en Copiapó

Como una verdadera fiesta vivieron las más de 2 
mil 700 personas que llegaron hasta el Gimna-
sio Orlando Guaita para disfrutar del espectáculo 
Música Maestro, organizado por CChC Construye 
Cultura, que contó con la presentación del reco-
nocido cantante nacional Joe Vasconcellos y del 
dúo humorístico Los Locos del Humor. 
El evento, que estuvo animado por Daniel “Hue-
vo” Fuenzalida, tuvo en su versión 2016 el plus 
de ser parte de las celebraciones por los 65 años 
que cumple el gremio constructor a nivel nacio-
nal, por lo que se vivió con mucha alegría por 
parte de toda la familia de la construcción que 
participó de esta actividad.
Carlos Aguirre, Pdte. del Comité de Red Social de la 
CChC Copiapó, valoró la gran participación de per-
sonas, comentando que el Música Maestro se rea-
liza “tomando en cuenta lo importante de generar 
espacios de entretención familiar en nuestra ciudad, 
siguiendo la línea de la gran obra social que realiza 
la Cámara en el país, entregando beneficios a nues-
tros colaboradores en distintas áreas, como son sa-
lud, cultura, vivienda, deportes y bienestar social”.

Se realizó presentación de variables 
macroeconómicas y sectoriales de la región

“Como una forma de hacer extensiva la labor 
que estamos realizando a otros actores regiona-
les, para comprender la situación de Atacama a 
través de datos duros, realizamos esta actividad”, 
explicó Juan José Arroyo Díaz, presidente de la 
CChC Copiapó, con respecto a la presentación 
realizada por la organización gremial a represen-
tantes de bancos, aseguradoras e inmobiliarias.
Sebastián Vega, encargado del Departamento de 
Estudios de la CChC Copiapó, hizo un análisis de 
distintas áreas de la economía regional y su evo-
lución en los últimos años.  
“Como Cámara creemos en el trabajo colaborati-
vo. A partir de estas variables que presentamos, 
seguimos proponiendo que debemos trabajar so-
bre áreas estructurales, como son la planificación 
urbana y mejorar la productividad”, dijo Arroyo. 
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LA SERENA

Afinan propuesta regional de 
descentralización

A poco más de nueve meses de firmado el Conve-
nio de Colaboración Técnica entre la Subdere y la 
CChC, ya hay luces de lo que será la primera pro-
puesta de descentralización elaborada por entida-
des públicas y privadas de la zona. Esto, pues en 
la tercera reunión ampliada -donde se convocan 
a todos los participantes- se acordó que el inten-
dente Claudio Ibáñez entregue el documento al 
subsecretario Ricardo Cifuentes a finales de este 
mes de septiembre. 
Para ello, en este periodo se ha sucedido un in-
tenso trabajo en cada uno de los cuatro comités 
técnicos: Fortalecimiento del Recurso Humano; 
Mejoramiento de la Cartera de Iniciativas de In-
versión; Gestión Eficiente de Contratos; y Modifi-
caciones Legales y Reglamentarias. A ellas con-
fluyen -además de Subdere y CChC- el Ministerio 
de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (Minvu), Ministerio de Desarrollo So-
cial, Gobierno Regional de Coquimbo, municipios 
y Consejo Regional.

Bingo reunió fondos para adultos 
mayores y niños 

En el plan de trabajo de la CChC La Serena hay 
actividades que se relacionan con el Eje de Sos-
tenibilidad, el que tiene como meta optimizar la 
relación de las empresas socias del gremio con 
sus clientes, trabajadores y entorno. Por dicha ra-
zón, este año se desarrolló la novena edición del 
Tradicional Bingo que busca reunir recursos para 
adultos mayores y niños vulnerables de la zona. 
Hace varias semanas el equipo coordinador, en-
cabezado por las entidades pertenecientes a la 
CChC Social y la Comisión de Señoras de Socios, 
ultimaron cada detalle para que la jornada estu-
viera llena de alegría, satisfacción y camaradería.
Fueron 150 personas ligadas a la familia de la 
construcción quienes se dieron cita en la Sala 
Multipropósito de la sede de la Cámara Regio-
nal para dar vida al bingo, cuyos recursos obte-
nidos el año pasado fueron en directo apoyo de 
las adultas mayores que residen en el hogar San 
Vicente de Paul y la Escuela Rural La Estrella, am-
bos ubicados de La Serena. 

Martín Bruna reelecto como presidente de 
CChC La Serena

Martín Bruna Valiente fue reelegido como presi-
dente de la CChC La Serena, luego que el Con-
sejo Regional del gremio le diera sus votos para 
que dirija la institución por un año más. Junto a él 
componen la Mesa Directiva los vicepresidentes 
Jorge Páez y Mauricio Araya, el past presidente 
Freddy Bermúdez y el gerente Miguel Cantuarias.
Bruna es ingeniero constructor de 54 años, MBA 
IEDE de España, casado con Ana María Cabezas 
y padre de tres hijos. Lleva tres décadas ejercien-
do como constructor y dentro de sus principales 
labores ha sido confeccionar estructuras para la 
minería, retail y salud a través de la empresa CGC 
Ltda., de la cual es gerente general y propietario. 
Entre sus metas para este “segundo tiempo” 
está aportar en el desarrollo urbano de la región, 
asegurando altos estándares de calidad de vida. 
“Vemos con atención que como conurbación La 
Serena - Coquimbo recibimos alrededor de 10 mil 
personas cada año, de allí la importancia de con-
tar con espacios de recreación y áreas verdes”. 

Entregan Estudio de Infraestructura a alcalde Roberto Jacob 

En el marco del aniversario 472º de La Serena, la CChC entregó el estudio 
Infraestructura Crítica para el Desarrollo al alcalde Roberto Jacob y a los 
concejales Jorge Hurtado, Lombardo Toledo y Robinson Hernández, quienes 
conocieron en detalle el trabajo de más de 400 páginas que contiene las 
bases para un Chile sostenible 2016 - 2025.
Justamente este nuevo “cumpleaños” de la ciudad tiene un doble ribete, 
pues se cumplen 70 años desde el inicio del Plan Serena que impulsó el 
presidente de la época Gabriel González Videla. 
Asimismo, para el gremio esta ciudad tiene un condimento especial, ya que 
un 23 de agosto, pero de 1951, se fundaba la Cámara Chilena de la Cons-
trucción que cumplió 65 años este 2016. 
De allí el simbolismo que tuvieron que asumir el vicepresidente de CChC La 
Serena, Mauricio Araya; el consejero regional Mariano Torrealba y el geren-
te regional Miguel Cantuarias en su saludo protocolar ante las autoridades 
comunales. 
Fue la oportunidad de poner sobre la mesa los temas de interés mutuo que 
les permitirá seguir una hoja de ruta y con una mirada de futuro.

Roberto Bravo derrochó talento ante 250 estudiantes 

Jesús Gray Tardon lleva poco más de dos años tocando piano. Su historia 
en la música se resume en el amor a primera vista que tuvo con el piano de 
pared que fue donado en 1965 por los apoderados a su Colegio de Enseñan-
za Básica Héroes de la Concepción de La Serena y que este viernes tuvo el 
honor de compartir con el gran maestro Roberto Bravo, quien visitó el recinto 
educacional y deleitó a más de 250 alumnos con pasajes de obras clásicas.
Esto, gracias a una gestión que hizo la CChC La Serena, a través de su geren-
te Miguel Cantuarias, ante la Corporación de Bienestar y Salud del gremio, 
que trajo a Bravo y al tenor Tito Beltrán a La Serena para un espectáculo 
exclusivo para sus socios en Enjoy Coquimbo. No obstante y en virtud del 
entusiasmo de Jesús por conocer el pianista y de la intermediación de la 
asistente social del colegio, Sandra Arriagada, se logró hacer un espacio en 
la apretada agenda del artista y propiciar un encuentro con los estudiantes.
Una de las razones por las que Roberto Bravo quiso compartir con los niños 
es por la condición del centro educativo, el que pertenece a la Corporación 
Gabriel González Videla de la Municipalidad de La Serena y ha incorporado 
el Programa de Integración Escolar (PIE) del Ministerio de Educación que 
acoge a alumnos de condiciones diferentes. 
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VALPARAÍSO

CChC Valparaíso se vistió de gala para celebrar 65° Aniversario

Con 250 asistentes y encabezada por el presidente regional Marcelo Pardo, la actividad se realizó el 2 
de septiembre en el Sporting Club de Viña del Mar.  En la ocasión, los socios pudieron disfrutar de la tradi-
cional camaradería del gremio y de un completo evento que incluyó cena de gala, homenajes, distinciones, 
presentaciones artísticas, música en vivo y mucho baile.
Entre los invitados destacó el presidente nacional de la CChC, Sergio Torretti, y el intendente regional 
Gabriel Aldoney, además de autoridades como alcaldes, seremis, dirigentes empresariales, consejeros 
regionales y nacionales CChC, y ejecutivos de entidades CChC Social y empresas ILC. 
El presidente regional Marcelo Pardo fue el encargado de dar la bienvenida con un discurso en que 
agradeció la confianza expresada por consejeros y socios, al reelegirlo por un período más para enca-
bezar el gremio, así como el apoyo de los vicepresidentes Juan Armando Vicuña y Gonzalo Mena y del 
past president Jorge Dahdal, que lo acompañan en esa tarea. 

Ramiro Mendoza expuso sobre probidad 
en Construyendo Región 

Con el objetivo de fomentar las buenas prácticas 
empresariales en el contexto de la promoción de 
la Sostenibilidad Empresarial, la CChC Valparaíso 
invitó al abogado y excontralor general de la Re-
pública Ramiro Mendoza, a exponer a su ciclo de 
Conferencias Construyendo Región.   
“Estado, corrupción y confianza: ¿Hay salidas?”, 
se tituló la ponencia que realizó el decano de De-
recho de la Universidad Adolfo Ibáñez, ante un 
centenar de socios reunidos el 9 de agosto en el 
auditorio de la CChC en Viña del Mar. 
En la oportunidad el jurista reconoció que “el país 
vive actualmente una crisis de credibilidad y de 
confianza en las instituciones”. 
Por su parte el presidente de la CChC Valparaíso, 
Marcelo Pardo, expresó que “la corrupción es un 
problema de nuestro tiempo que lamentablemen-
te ha ganado terreno en nuestras sociedades, de 
tal manera que puede llegar a amenazar seria-
mente la actividad económica de nuestro país y 
la democracia”.

Cámara regional entrega informe ICD a 
autoridades y promueve proyectos locales 
estratégicos

En línea con los objetivos estratégicos gremiales, 
la CChC Valparaíso desplegó un plan de relacio-
namiento para difundir entre autoridades de la 
región, el informe Infraestructura Crítica para el 
Desarrollo elaborado por la Cámara nacional. 
En este contexto y como parte de la socialización 
de las necesidades de infraestructura de la re-
gión, el presidente Marcelo Pardo encabezó una 
reunión que congregó a los seremis de Economía, 
Aland Tapia y de Trabajo y Previsión Social, Karen 
Medina; la jefa de Planes y Programas del Minvu, 
Nerina Paz; el director y el consultor de Asesoría 
Urbana de Viña del Mar, Pablo Rodríguez y Mar-
celo Ruiz; y el director regional de Planeamiento 
del MOP, Julio Garrido. 
En la oportunidad se presentó y entregó a las au-
toridades un resumen del informe ICD y el kit de 
divulgación preparado por la CChC. 
Junto con ello, en días recientes se entregó el In-
forme ICD al presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Osvaldo Andrade, y al diputado por Viña del 
Mar Rodrigo González; y otras autoridades como 
el seremi MInvu, Rodrigo Uribe. 

CChC presentó a Minvu y Serviu 
propuesta de nuevo subsidio para 
Valparaíso y mejoras a DS49

Un completo análisis de los problemas y baja 
ejecución que presenta a nivel regional el Progra-
ma DS 49 del Minvu y una propuesta integral de 
mejora, presentó la CChC Valparaíso al seremi de 
la cartera, Rodrigo Uribe y al director del Serviu 
Valparaíso Carlos Contador. 
El documento es fruto del trabajo del Comité de 
Vivienda y en su elaboración participaron también 
profesionales del Minvu y el Serviu, y fue presen-
tado a las autoridades sectoriales el 15 de sep-
tiembre en reunión encabezada por el presidente 
Marcelo Pardo, en la que participaron titulares de 
los equipos técnicos de ambas reparticiones. 
En la misma línea de contribuir a la mejora de 
los instrumentos de apoyo del Estado, la Comi-
sión Patrimonio y Desarrollo presidida por Manuel 
Hernández, se reunió el 9 de agosto con el direc-
tor Carlos Contador. 
El objetivo fue presentar a la autoridad el avance 
del estudio sobre la composición real que debe 
tener un programa de subsidio habitacional, que 
asuma la singularidad de la comuna de Valparaí-
so, como su particular topografía.

Nuevos datos de construcción regional 
confirman estancamiento 

La actividad constructora de la Región de Val-
paraíso medida por el Índice de Actividad de la 
Construcción Regional (Inacor) que elabora la 
CChC, nuevamente anotó un bajo crecimiento en 
junio en comparación con igual mes del año pa-
sado, llegando sólo al 1,6 por ciento. 
Así lo informó el presidente regional Marcelo Par-
do, quien argumentó que con este resultado la 
construcción local acumuló un crecimiento de 
sólo 2,5% entre enero y junio, “por debajo del po-
tencial de crecimiento de la actividad en torno al 
5%, lo que es un resultado muy pobre y preocu-
pante para una región que tiene en la construc-
ción uno de los motores de su economía”.
El dirigente reiteró que las cifras vienen a graficar 
el estancamiento del sector y que se han man-
tenido azules solamente por el aumento de la 
actividad registrado el año pasado, producto del 
adelantamiento de proyectos y de la compra, por 
la entrada en vigencia del IVA a la vivienda.   
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RANCAGUA

CChC Rancagua se reúne con Director Regional Corfo

El Director Regional de Corfo, Andrés Lorca, fue el invitado principal a la 
última reunión del Comité de Contratistas Generales e Infraestructura de la 
CChC Rancagua. En la ocasión, la autoridad regional afirmó que “para con-
vertir a Chile en un referente internacional en productividad y sustentabilidad 
se debe trabajar en principios de equidad inter generacional, competitividad, 
innovación, habitabilidad y bienestar de la comunidad”. Para ello hizo una 
presentación respecto al Plan Construye 2025 que se divide en tres  inicia-
tivas principales.
Plan BIM, Modernización de la Industria de la Construcción que busca intro-
ducir el uso de tecnologías y metodologías BIM (Building Information Mode-
ling), las cuales permiten el diseño, construcción y operación de proyectos 
a través de modelos tridimensionales caracterizados con sus atributos espe-
cíficos y datos, y que propone un Plan que tendrá como uno de sus hitos 
relevantes la exigencia de BIM para todos los proyectos públicos.
Base de Datos y Sistema de Gestión de Proyecto Constructivo, BD+SG, que sig-
nifica disponer de una herramienta on line de información y metodología para 
la gestión de proyectos de construcción que estandarice los parámetros bási-
cos de definición, con criterios homogéneos de planificación, costos, calidad 
e índices de productividad, que puedan ser extendidos a los distintos agentes 
intervinientes en el proceso de diseño, presupuesto y construcción. 
DOM en Línea o Plataforma Nacional de Gestión de Permisos de Edificación, 
que busca implementar una plataforma única y nacional para la tramitación 
de los permisos de edificación, recepciones de obra y otros trámites.

CChC Rancagua se reúne con Seremi MOP para mejorar 
procesos de extracción de áridos

Los integrantes de la Comisión de Áridos de la CChC Rancagua sostuvie-
ron un encuentro con la seremi del MOP, Natalia Sánchez; el Director de 
Obras Hidráulicas, Javier Rubio y el Director Regional de Aguas, Rodrigo 
Sanhueza, con el objetivo de realizar una revisión conjunta de la normativa 
que regula la extracción de áridos en las riberas de los ríos de la región y 
modernizar los protocolos de autorización.
Otro de los objetivos de la reunión fue dar a conocer la inquietud de la CChC 
Rancagua con respecto a los tiempos en las revisiones de permisos de ex-
tracción de áridos; ver la duplicidad de criterios entre el MOP y Direcciones 
de Obras Municipales; formalizar y estandarizar los procesos de extracción 
de áridos, para que se maneje de manera adecuada los cauces de los ríos y 
se eviten problemas ante las lluvias. 
Santiago Donoso, Vicepresidente CChC Rancagua, manifestó que “la reu-
nión fue motivada y solicitada dada la demora del otorgamiento de dichas 
autorizaciones lo que genera problemas y retrasos en obras de inversión 
pública y privada, los que se ven afectados, porque no hay autorizaciones 
para la extracción de áridos en plazos razonables, lo que ha generado un 
aumento en los precios producto de la poca oferta existente en la región, y lo 
más probable que esto haya propiciado un aumento en la extracción ilegal”.
Durante la mesa de trabajo, se realizaron las consultas pertinentes de las 
observaciones hechas por esta comisión y se presentaron propuestas para 
mejorar los procedimientos y agilizar los tiempos. 

CChC Rancagua visita planta de GNL 
Quintero

Una invitación realizó la empresa socia Metrogas 
a visitar la planta GNL Quintero en la que participó 
el presidente CChC Rancagua, René Carvajal. En 
la ocasión pudo conocer toda la cadena de proce-
sos para que el gas natural pueda ser distribuido 
a los usuarios finales. 
Carlos Gómez, delegado de Proyectos Inmobilia-
rios Zona Centro Sur de Metrogas explicó “el GNL 
es transportado en forma líquida en barcos espe-
cialmente diseñados que mantienen el combus-
tible a -160° Celsius”. Posteriormente, es bom-
beado al área de regasificación, donde se realiza 
el proceso de vaporización (por el cual el GNL se 
transforma nuevamente en gas natural), e inyec-
tado a la red de gasoductos para abastecer a los 
clientes residenciales, comerciales, de transporte, 
industriales, y de generación eléctrica. 

Estudiantes del Liceo Ernesto Pinto 
Lagarrigue participaron en charla de 
Prevención de Riesgos en la Minería en 
CChC Rancagua

Alumnos del último año de la especialidad de Ex-
plotación Minera del Liceo Ernesto Pinto Lagarri-
gue de Rancagua participaron de una charla en 
Prevención de Riesgos en la Minería realizada por 
Juan Pablo Fernández, ingeniero de ejecución en 
minas con más de 35 años de experiencia profe-
sional en el campo de la Prevención de Riesgos y 
socio de la CChC Rancagua.
Las vivencias, el modo de vida, la prevención y 
seguridad, pero principalmente la vocación fue-
ron parte de los tópicos que desarrolló durante 
su exposición Juan Pablo Fernández, para que 
-de primera fuente-, los estudiantes conocieran 
lo que es el trabajo en minería y sus diferentes 
aristas y forma de vida. 

CChC Rancagua y Mutual de Seguridad 
realizan curso Administración y Control 
de Riesgos para Supervisores

La Comisión de Seguridad de la CChC Rancagua 
y la Mutual de la Seguridad están constantemente 
preocupadas de generar acciones que contribu-
yan a aumentar los niveles de seguridad y dismi-
nuir aún más los índices de accidentabilidad en 
los trabajadores de la zona.
Por lo mismo, convocaron a profesionales y tra-
bajadores de las empresas socias de la CChC 
Rancagua al curso denominado  “Administración 
y Control de Riesgos para Supervisores”, que se 
realizó en el auditorio de la gremial.
La exposición estuvo a cargo de Nelson Chacana, 
ingeniero en prevención de riesgos y medioam-
biente, quien compartió con los asistentes con-
ceptos básicos sobre la administración de los ries-
gos operacionales presentes hoy en las empresas.
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TALCA

Representantes de la Cámara regional se 
reúnen con director SERVIU y su equipo 
técnico

Con el objetivo de analizar ciertas dificultades que 
han presentado empresas socias en el ingreso y 
aprobación de proyectos asociados al DS49, re-
presentantes de la CChC Talca se reunieron con 
el director del Serviu Maule, Omar Gutiérrez, y su 
equipo técnico. 
Durante el encuentro, las empresas socias a la 
Cámara plantearon los inconvenientes que se han 
producido tras la puesta en marcha de la Reforma 
Tributaria y las repercusiones directas, que esto 
ha tenido, en la dificultad de ingresar más de 5 
mil viviendas, del DS49, a la Unidad de Proyectos 
Habitacionales del Servicio de Vivienda y Urbani-
zación. Por su parte, el director de la entidad, se 
comprometió a estudiar el tema y dar una respues-
ta concreta al respecto en el plazo de una semana. 
Adicionalmente, se abordó durante la reunión la 
relevancia de contar con una “certificación de vi-
viendas tipo” para que éstas no sean sometidas a 
evaluación cada vez que se ingresa un proyecto.

Presentación nueva Mesa Directiva 

Con una importante participación de socios, se 
efectuó el cambio de Mesa Directiva de Talca, 
oportunidad en la que el presidente saliente, Car-
los del Solar, realizó su cuenta anual, además, de 
presentar al nuevo presidente regional, Ricardo 
Chamorro y al equipo que lo acompañará en esta 
tarea durante su periodo. 
Dicho evento tuvo por objetivo materializar los re-
sultados del proceso eleccionario llevado a cabo, 
a principios de este mes, oportunidad en la que 
resultó elegida la Mesa Directiva, para el periodo 
2016-2018, conformada por Ricardo Chamorro 
Otto, como presidente; Paolo Carrera Venegas, 
como vicepresidente gremial y Danilo Parra Loyo-
la, como vicepresidente de gestión. A ellos se su-
maron los nuevos consejeros regionales Patricio 
Gómez, Álvaro Tapia y Fernando Kaftanski. 
El nuevo presidente regional señaló que su “com-
promiso con el gremio es anterior al nuevo cargo 
al que he sido convocado, por lo que me compro-
meto a trabajar, como siempre, por y para todos, 
a no fallarles y a seguir dando, junto a mi mesa 
directiva, lo mejor de nosotros, para hacer que 
el nombre de la CChC se llene de prestigio, con-
servado el espíritu cámara que nos ha cobijado 
durante décadas en la región y que nos hace sen-
tirnos orgullosos de pertenecer al gremio”. 

Charla sobre Certificación de Edificios 
Sustentables 

Recientemente se realizó una charla sobre Cer-
tificación de Edificios Sustentables para socios y 
empresas del rubro, en las oficinas de la CChC 
Talca. En esta instancia, Hernán Madrid, Jefe de 
Certificación CES del Instituto de la Construcción, 
dio a conocer el sistema que recoge las mejores 
prácticas y estándares en aspectos de construc-
ción sustentable.
En esta oportunidad, el profesional se refirió, en 
profundidad, a este sistema nacional de certi-
ficación de edificios sustentables, que permite 
evaluar, calificar y certificar el comportamiento 
ambiental de construcciones de uso público en 
Chile, tanto nuevas como existentes, sin diferen-
ciar si su administración o propiedad es pública 
o privada. 
Durante el curso, se mencionaron las principales 
características y estructura del sistema, junto con 
presentar ejemplos de edificaciones que han sido 
certificadas en diferentes niveles a través de CES.

Exitoso Segundo Encuentro Zonal Sur 
realizado en Talca

Con éxito finalizó el Segundo Encuentro de la 
Zona Sur organizado por la CChC Talca, en la Re-
gión del Maule. Durante los dos días de duración 
de la jornada, alrededor de 90 socios pertene-
cientes a la CChC local y a las sedes de Chillán, 
Concepción, Los Ángeles y Temuco, compartie-
ron en un encuentro en el que el principal objetivo 
fue el fomento de la asociatividad. 
La jornada que generó sus contenidos a partir del 
postulado “Pensar es Construir”, abordó como 
bajadas locales la relevancia de la generación de 
redes, la investigación y el emprendimiento en el 
rubro de la construcción. En este contexto, el vi-
cepresidente de la CChC, a nivel nacional, Rodri-
go Galilea, estuvo a cargo de la reflexión “pensar 
– construir – colaborar”. En tanto, el doctor Ricar-
do Baeza, premio nacional de Ciencias Exactas 
2009, presentó sobre la relevancia del conoci-
miento y la investigación, en diferentes ámbitos 
de aplicación. 
Dentro de la programación del evento también se 
contó con la intervención de Carmen Paz Cruz, 
gerente de regiones de la CChC, quien se refirió al 
nuevo sistema de coordinación desarrollado por 
el gremio. 

CChC Talca realiza cambio de mando de sus Comités de Vivienda e Infraestructura 

En un Comité ampliado se realizó, en la CChC Talca, el cambio de mando de los presidentes del Comité 
de Vivienda y de Infraestructura. La actividad, liderada por Ricardo Chamorro, presidente de la Cámara 
local, reunió a los socios del gremio, quienes participaron de la instancia en la que se reconoció el 
trabajo desarrollado, durante su periodo, a Roberto Cerutti (presidente saliente Comité de Vivienda) y 
Paolo Carrera (Presidente saliente Comité de Infraestructura). En esta oportunidad, también se les dio 
la bienvenida a quienes los reemplazarán en esta tarea: Rodrigo Vargas y José Toral, respectivamente. 
Durante la jornada, Ricardo Chamorro, presidente de la CChC Talca, fue enfático en agradecer la labor 
desempeñada por quienes lideraron los comités locales “ambos representantes de nuestro gremio 
aportaron con sus ideas y acciones concretas, su valioso tiempo y propuestas a la conducción de uno 
de nuestros principales objetivos como Cámara: convertirnos en actores influyentes de la región en 
temas que no sólo nos validan como gremio sino que también son un aporte real al crecimiento de la 
zona y la calidad de vida de sus habitantes”.
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CHILLÁN

Especiales actividades de camaradería 
reunieron a los socios

Con el propósito de convocar a los socios en torno 
a una actividad innovadora, el Comité de Espe-
cialidades organizó una entretenida Cata de Café, 
que contó con la guía experta de Hans Lozano 
Barista del Café Rendibú. La ocasión comenzó 
con un aromático café de bienvenida para luego 
dar paso a una detallada exposición que consi-
deró la historia del brebaje, su cultivo, caracte-
rísticas y consejos prácticos para quienes buscan 
beber un buen café tomando en cuenta su sabor 
y propiedades. En tanto, el Comité de Industriales 
y Proveedores organizó las “Olimpiadas Parrille-
ras”, ocasión en que los diferentes comités y co-
misiones se reunieron alrededor de las parrillas 
para desplegar todo su talento considerando la 
preparación de un determinado corte de vacuno. 
Como se trataba de una competencia especial, 
cuando los asados estuvieron listos hizo su apa-
rición un connotado “jurado internacional” que 
tras un detallado análisis determinó que el oro 
quedara en manos de la Comisión de Prevención 
de Riesgos y Salud Ocupacional; la plata con el 
Consejo CChC Social; y el bronce con el Comité 
de Especialidades. Todos los asistentes destaca-
ron el éxito de la actividad, en la que primó un 
clima de alegría y el espíritu Cámara.

Relevante Asamblea de Socios y 
Celebración de Fiestas Patrias

Conjugando dos grandes motivos para reunir a 
los socios, se desarrolló la Segunda Asamblea y 
la Celebración de Fiestas Patrias en la sede gre-
mial. La jornada comenzó con un mensaje sobre 
la cultura de la seguridad que estuvo a cargo de 
Néstor Bahamonde, experto de Mutual de Segu-
ridad. Todo continuó con las palabras de la pre-
sidenta de la CChC Chillán, Claudia Rigall, quien 
se refirió a las propuestas para el trabajo futuro 
con un fuerte énfasis en llevar adelante una labor 
mancomunada.  En tanto, considerando el análi-
sis del quehacer de la Sede, la vicepresidenta de 
gestión, Carla Fuentes detalló la cuenta financiera 
de la CChC Chillán a agosto de este año; mientras 
el consejero regional Enrique Sepúlveda compar-
tió un resumen de la gestión gremial abordando 
la labor de los diferentes comités y comisiones. 
Con el propósito de cerrar de una forma especial 
la asamblea se procedió a la inauguración de un 
relevante espacio: la Galería de Presidentes en la 
Sala Consejo, lugar que constituye un reconoci-
miento a la historia de la Sede a través de quienes 
han liderado el nacimiento y fortalecimiento del 
gremio en Ñuble. Posteriormente, los asistentes 
compartieron la celebración de fiestas patrias con 
la música y gastronomía tradicionales.

 Nueva imagen marcó el lanzamiento de 
la FIC Ñuble 2016 

Una imagen renovada, a través de un logo que 
busca proyectar solidez y convertirse en un sello 
de identidad, marcó el lanzamiento de la Octava 
versión de la Feria Inmobiliaria y de la Construc-
ción, FIC Ñuble 2016, el gran evento inmobiliario 
de la zona que este año contempla importantes 
novedades. Así fue explicado durante la confe-
rencia de prensa realizada en la sede gremial, 
ocasión que contó con la participación de Claudia 
Rigall, presidenta de la CChC Chillán y los líderes 
de la Comisión FIC Ñuble 2016, Carla Fuentes y 
Mauricio Cerda, a quienes se sumó el publicista 
a cargo del nuevo concepto, Felipe Venegas. De 
hecho, a la nueva gráfica se incluye un ajuste en 
las jornadas de realización del evento que ahora 
sólo considerará días hábiles: miércoles 23, jue-
ves 24 y viernes 25 de noviembre en el céntrico 
Paseo Arauco. Al mismo tiempo, uno de los con-
ceptos claves de esta versión es “El momento es 
ahora”, pues pese al escenario económico de in-
certidumbre que impera, se trata de un momento 
propicio para adquirir una vivienda, ya que existe 
una oferta amplia y aún es posible comprar sin 
IVA. A su vez, se realizó un especial llamado a los 
potenciales expositores del evento. 

Taller analizó aspectos fundamentales de la seguridad laboral

La Comisión de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional desarrolló el 
Taller “Disposiciones Legales en la Construcción”, que tuvo como objetivo 
entregar herramientas en torno a los lineamientos de seguridad y prevención 
en los espacios laborales. De esta manera, contando con la presencia de 
socios y sus equipos de trabajo, se desarrollaron las diferentes exposiciones, 
a cargo de los integrantes del la Comisión, quienes consideraron los temas 
“Por qué Trabajar en Seguridad”; “Peligro y Evaluación de Riesgos en Obras 
de la Construcción”; “Derecho a Saber”; “Responsabilidad Civil y Penal”; y 
“Contrato de Trabajo y Cláusulas Especiales”. Además, la jornada comenzó 
con una reflexión en torno a la seguridad, a lo que se sumó una entretenida 
pausa activa con el propósito de resaltar la importancia del autocuidado. 
Esta iniciativa forma parte de las actividades propuestas por la Comisión para 
involucrar a todas las empresas en la meta de desarrollar una cultura de la 
seguridad que involucre a todos los trabajadores.. 

Consejo Social destacó a los beneficiarios del proyecto “Bono 
Arriendo”

En un ameno desayuno de camaradería, organizado por el Consejo CChC 
Social, participaron los beneficiarios de Ñuble del proyecto “Bono Arriendo”, 
iniciativa que entrega un aporte monetario a los trabajadores para el arrien-
do de un hogar, considerando un monto mensual durante un año, con la 
posibilidad de extenderlo por un segundo periodo. En la ocasión cada uno 
de los participantes destacó lo que ha significado este beneficio, resaltando 
su contribución a la economía familiar y la posibilidad de embarcarse en 
nuevos proyectos. 
“Es una ayuda grande, de alguna forma uno se siente obligado a juntar plata 
para la vivienda propia, es un gran incentivo para alcanzar nuevos logros”, 
precisó Víctor Carvajal. 
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CONCEPCIÓN

Conferencia destacó rol de la ciudadanía 
en el desarrollo urbano

Con el propósito de analizar la relevancia que hoy 
ha cobrado la comunidad organizada como ele-
mento fundamental para la sostenibilidad de las 
ciudades y para el quehacer de la industria in-
mobiliaria, el jueves 8 de septiembre se realizó en 
Concepción, la 5ta. Conferencia Internacional de 
Ciudad “Reencuentro Urbano: Participación, Clave 
para Generar Confianza”, organizada por la CChC.
En la oportunidad, el gerente de Estudios del gre-
mio, Javier Hurtado, dio a conocer los resultados 
de una encuesta realizada por la CChC y CADEM, 
que arrojó, entre sus principales conclusiones, 
que 7 de cada 10 chilenos nunca han tomado 
parte en un proceso de participación ciudadana 
relacionado con su ciudad. 
Luego correspondió la ponencia del arquitecto 
y magíster en Desarrollo Urbano, Iván Poduje, 
quien se refirió a los riesgos del nadismo. Des-
pués fue el turno del ingeniero comercial y ma-
gíster en Emprendimiento, Agustín Riesco, quien 
además es experto en temas de estrategia de de-
sarrollo comunitario. 

CChC se reúne con representantes del MOP

El 6 de septiembre la directiva de la CChC Con-
cepción, encabezada por Manuel Durán, se reu-
nió con el director regional de Planeamiento, Saúl 
Ríos y el delegado regional de Concesiones, Tito 
Fernández, con el objetivo de revisar los proyec-
tos locales que se encuentran en ejecución, cons-
trucción o explotación por parte del MOP.
En la cita los dirigentes gremiales plantearon a 
las autoridades la necesidad de perfeccionar la 
normativa que rige el sistema de concesiones, en 
especial en lo que respecta al desarrollo de los pro-
yectos regionales de menor escala. Durán fue en-
fático en indicar que este mecanismo “ha probado 
ser un eficiente modelo para financiar, diseñar, 
construir y mantener la infraestructura para el país, 
sin embargo requiere un ajuste en esta materia”.
En el encuentro se acordó efectuar un taller para 
los socios de la CChC con el propósito de dar a 
conocer la Agenda de Infraestructura Chile 30/30. 

CChC y ETC certificaron a trabajadores

El 24 de agosto se realizó en Concepción la cere-
monia de entrega de certificados del curso “Admi-
nistrador de Bodegas e Inventario”, que benefició 
a 17 trabajadores de empresas socias.
La iniciativa fue ejecutada en el marco del Progra-
ma Escuela de Oficios de la Construcción que im-
parte la Escuela Tecnológica de la Construcción 
(ETC) y contó con 60 horas de clases.
Durante la ceremonia el vicepresidente de la 
CChC a nivel local, Danilo Bonometti felicitó a los 
trabajadores por este importante logro. El directi-
vo indicó que a pesar de ser un sector altamente 
intensivo en contratación de mano de obra, la 
construcción presenta menos de un 30% de su 
fuerza laboral especializada. 
“El país necesita aumentar el nivel formativo de 
su fuerza laboral y lo que estamos alcanzando 
mediante este esfuerzo, es incrementar las com-
petencias y mejorar el estándar de nuestro capital 
humano, fortalecer el desarrollo de la actividad y 
contribuir a entregar alternativas para mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores de la indus-
tria”, recalcó. Bonometti señaló que estos progra-
mas reflejan el compromiso dee los empresarios 
de la construcción con sus trabajadores. 

CChC difundió procesos del FNDR

El viernes 19 de agosto profesionales del Gobierno 
Regional realizaron un taller de capacitación a los 
socios de la CChC Concepción, que tuvo como fi-
nalidad difundir los procesos técnicos y administra-
tivos asociados a los proyectos financiados a través 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). 
El programa de la jornada, que fue organizada en 
conjunto con la Corporación Desarrolla Biobío, 
contempló exposiciones sobre los procesos inter-
nos y jurídicos del GORE, los alcances técnicos de 
la ejecución de obras financiadas por el FNDR y 
los procesos administrativos, financieros y presu-
puestarios de las iniciativas. La jornada concluyó 
con un panel de consultas.
El vicepresidente del gremio, Danilo Bonometti, 
quien estuvo a cargo de abrir el taller, mencionó 
que esta actividad es la primera acción concre-
ta que emana del convenio de cooperación “que 
hace algunas semanas atrás firmamos junto al in-
tendente Rodrigo Díaz, y que apunta a mejorar las 
etapas de pre inversión y ejecución de iniciativas 
financiadas a través del FNDR”.
Bonometti indicó además que “cuando un pro-
yecto está mal elaborado, retrasa su evaluación y, 
por ende, su ejecución”. 

CChC espera que Finco Express impulse las ventas 

El domingo 21 de agosto concluyó la primera versión de la Finco Express, actividad comercial organi-
zada por la comisión Finco de la CChC Concepción que buscó apoyar a las empresas inmobiliarias y 
constructoras socias, a través de la difusión de los proyectos habitacionales de la intercomuna, en un 
formato más reducido que la tradicional feria y que estuvo enfocado principalmente al público del Gran 
Concepción que visitó el Mall Plaza El Trébol, durante la segunda quincena de agosto.
De acuerdo al presidente de la comisión, Roberto Schmidlin, esta muestra buscó imprimir un positivo 
impulso a las ventas del segundo semestre del año. El directivo informó que la Finco Express presentó 
la oferta de 18 empresas socias, que exhibieron un total de 78 proyectos con 2.500 viviendas, de las 
cuales, el 66% correspondieron a departamentos y el 34% a casas. Las unidades se concentraron en 
el tramo de las 1.100 UF a las 8.200 UF, y se encontraban en todas las categorías de construcción: el 
80% en verde, el 15% para entrega inmediata y el 5% de las viviendas en blanco. 
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LOS ÁNGELES

Con éxito se realizó la quinta versión de la FINLA 2016

Con éxito se realizó la quinta versión de la Feria Inmobiliaria de Los Ángeles, FINLA 2016. El evento, 
organizado por la Cámara Chilena de la Construcción con el patrocinio de la Municipalidad de Los 
Ángeles, contó con más de 600m2 de exposición, 23 expositores, que ofrecieron a los visitantes una 
amplia gama de oferta de viviendas desde las 900 UF a 7.000 UF, materiales para la construcción, 
servicios para el hogar, automóviles y decoración. 
En la jornada inaugural, estuvieron presentes el senador Víctor Pérez Varela, las concejalas de la co-
muna, Myriam Quezada y Teresa Stark, además de representantes del Municipio angelino, quienes 
recorrieron la FINLA, que estuvo marcada por la histórica participación de inmobiliarias de la comuna, 
así como, del lanzamiento de la campaña que promueve la Cámara Chilena de la Construcción “Ha-
blemos el mismo idioma” que presenta un decálogo de 11 recomendaciones para que la relación entre 
comprador y vendedor sea lo más clara posible.  
Así también, durante el evento, se realizaron actividades como la elección de la Reina FINLA 2016, que 
recayó en Thiare Neira de Pocuro y la premiación a los mejores Stand, donde el primer lugar lo obtuvo 
la Inmobiliaria Puerto Mayor; el segundo, Socovesa y el Tercero, Muebles Mamüll.

La campaña “Hablemos el mismo 
idioma” fue lanzada en Los Ángeles

La campaña Inmobiliarios y Clientes “Hablemos 
el mismo idioma” de la CChC, que establece un 
decálogo de buenas prácticas con 11 recomen-
daciones para impulsar que la relación entre in-
mobiliaria y cliente sea lo más transparente y cer-
cana, se presentó oficialmente a la comunidad en 
el marco del lanzamiento de la Feria Inmobiliaria 
de Los Ángeles, FINLA 2016.
Estas recomendaciones hacen alusión a que el 
inmobiliario entregue al comprador datos claros, 
transparentes y veraces en torno a: la superficie 
de la vivienda, publicidad, especificaciones téc-
nicas, áreas comunes y equipamiento, planos y 
emplazamientos, fecha de entrega, gastos comu-
nes y operacionales, reglamento de copropiedad, 
políticas de post venta, uso y mantención de la 
vivienda, así como la relación contractual empre-
sa-cliente.

Legrand presentó a socios los desafíos de 
la Domótica en el hogar

Conocer una de las innovaciones tecnológicas 
más apreciadas en el día de hoy, como es la 
Domótica, fue el objetivo de la Charla Técnica 
“Smart Home: tu hogar inteligente”, organizada 
por el Comité de Proveedores de la CChC Los 
Ángeles. En la oportunidad, Alina Jara, agente 
comercial de la empresa Legrand explicó en qué 
consiste la automatización inteligente del hogar, 
que permite efectuar una gestión energética, de 
seguridad, bienestar y comunicación, creando un 
diseño inteligente y ambiente personalizado de 
una vivienda. 
Así también, presentó la puesta en marcha del 
proyecto Myhome realizado en conjunto con Bti-
cino con una tecnología flexible, inteligente y per-
sonalizada con un alto valor estético, con un bus 
de datos, tablero domótico e interfaces de usua-
rio, que es vestible, interactivo, portable, persona-
lizable y escalable. 
Pablo Godoy, socio del comité de proveedores, 
destacó que esta actividad responde al desafío 
del sector de poder responder a las nuevas exi-
gencias del mercado. 

Socios analizaron realidad de la 
planificación urbana nacional

El Presidente de la Comisión de Urbanismo y con-
sejero por el Comité Inmobiliario de la CChC, Fer-
nando Herrera, presentó a los socios e invitados 
especiales, el déficit existente en la planificación 
urbana del país así como los nuevos modelos de 
desarrollo urbano. 
Al iniciar la actividad, el presidente del Comité 
de Vivienda e Inmobiliario de la Cámara Regio-
nal, Jaime Mozó, destacó que la finalidad de esta 
presentación es poner en conocimiento de las 
autoridades y socios la relevancia del desafío de 
construir una ciudad que permita a todos disfru-
tar de sus beneficios. 
Fernando Herrera, en su presentación realizó un 
análisis donde destacó la importancia de las ciu-
dades y las características que la hacen atractivas 
para la población señalando que las urbes ofre-
cen más y mejores empleos, transmisión de co-
nocimientos, cultura, entretención y generan múl-
tiples beneficios, sin embargo, este crecimiento 
se vuelve inestable al existir mayor demanda por 
mejoras en la habitabilidad y múltiples necesida-
des que satisfacer. 

La “Vida es Sueño” cautivó a los angelinos

Más de 500 trabajadores de la construcción y sus 
familias disfrutaron del evento Velada para Dos, pro-
yecto social, organizado por la CChC Los Ángeles y 
Construye Cultura, que trajo a la ciudad al desta-
cado actor nacional, Héctor “Tito” Noguera, quien 
representó la obra de teatro “La Vida es Sueño”, 
basada en el famoso texto de Calderón de la Barca.
El Premio Nacional de Artes de la Representación 
2015, Héctor Noguera, es uno de los actores más 
importantes y reconocidos del país, que ha re-
presentado roles emblemáticos tanto en el teatro, 
cine y televisión, llegó a Los Ángeles para entregar 
a los trabajadores de la construcción una velada 
cultural inolvidable.
Al iniciar la actividad, los asistentes fueron recibi-
dos por Tito Noguera, quien posteriormente, reali-
zó el monólogo con una propuesta que interactúa 
a través de la lectura y actuación, con toques de 
comedia y drama.
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VALDIVIA

Directivos CChC de Valdivia realizan encuentro con 
profesionales del sector

En dependencias de la Cámara Chilena de la Construcción sede Valdivia, los 
Directivos de la Asociación Gremial, encabezados por su Presidente, Marce-
lo Guzmán, explicaron el trabajo de la institución a profesionales indepen-
dientes del área, con el objetivo de incentivar su participación.
En la oportunidad el Presidente CChC Valdivia, Marcelo Guzmán sostuvo que 
“como gremio contribuimos al progreso de la región y del país aportando 
ideas y soluciones en diferentes áreas de nuestro sector, es por eso que 
estamos trabajando en recuperar la playa de las Animas, creamos un grupo 
de trabajo en Eficiencia Energética, elaboramos una propuesta para el Pa-
trimonio e Identidad del Centro de Valdivia, además de una línea de trabajo 
social donde buscamos mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus 
familias”, puntualizó el directivo regional.
Este es el primer encuentro de varios que busca incrementar la representa-
ción del gremio en la región de Los Ríos.

Socios CChC Valdivia conocieron los distintos Instrumentos de 
Planificación Territorial

El arquitecto, especialista en planificación territorial y representante de una 
empresa socia de la CChC sede Valdivia Felipe Zúñiga, realizó una charla 
denominada “Instrumentos de Planificación Territorial”. 
La actividad fue organizada por el Grupo de Trabajo Ciudad y Territorio y tuvo 
como finalidad que los socios conozcan los instrumentos fundamentales que 
existen para realizar Planificación Urbana Nacional de acuerdo a la Ley Ge-
neral de Urbanismo y Construcciones, además de los ámbitos de acción de 
cada instrumento de Planificación Territorial (IPT) y el rol que cumplen los 
distintos organismos del Estado en el proceso de aprobación de estos.
Estas materias fueron abordadas en profundidad por el profesional, quien com-
partió sus conocimientos que a lo largo de su trayectoria ha ido incrementado.
La charla surgió por la inquietud de los socios de conocer cómo se gestan los 
Planes Reguladores comunales después de conocerse que el de la Ciudad 
de Valdivia no cuenta con la aprobación de la Contraloría General de la Re-
publica y que está en proceso de modificación, por más de 12 años. 

En Valdivia asumió oficialmente el 
Presidente Regional 

El ingeniero civil y Gerente General de la Cons-
tructora Capreva, Marcelo Guzmán, asumió ofi-
cialmente como Presidente de la Sede Valdivia 
por el periodo 2016-2018.
“Es un buen augurio ver este importante número 
de socios”, dijo Guzmán en sus palabras, a pro-
pósito de la buena asistencia. Además,  señaló 
que justamente ese es uno de sus objetivos, lo-
grar que todos los socios participen.
Durante la ceremonia el nuevo presidente reci-
bió de manos del ahora Past Presidente Felipe 
Spoerer, el Casco de la Construcción como sím-
bolo de la investidura en el cargo. El nuevo timo-
nel en su primer discurso agradeció la confianza y 
declaró su compromiso a trabajar por el Gremio y 
por el desarrollo de la región, entregando opinión 
técnica en materias que aportan al crecimiento 
del sector, todo con el objetivo de contribuir a ha-
cer una mejor ciudad.

Socios conocieron los avances en la 
Reforma Laboral y Tributaria 

El Abogado jefe de la Gerencia de Estudios de la 
Cámara Chilena de la Construcción realizó una 
Charla denominada “Avances en la Reforma La-
boral y Tributaria”. En la actividad estuvieron los 
Directivos y Socios que componen la Cámara Chi-
lena de la Construcción sede Valdivia.
Esta Charla tuvo como fin hacer un análisis de 
las principales modificaciones que afectan al ru-
bro de Construcción con los cambios de la Ley 
20.889 en materia de i.v.a a la vivienda, amplia-
ción del plazo para venta de inmuebles con per-
miso de edificación hasta el 2017, el tratamiento 
de las promesas de ventas, entre otros.
En relación a la Reforma Laboral el profesional 
informó de los avances del proyecto y los socios 
dieron a conocer sus puntos de vista para modifi-
car la Ley en post de hacer mejoras para que las 
Pymes no vean afectada su sostenibilidad. 

Socios CChC Valdivia celebraron Fiestas 
Patrias

Con un almuerzo los socios de la Cámara Chilena 
de Construcción sede Valdivia se reunieron para 
celebrar Fiestas Patrias. La actividad contó con 
la participación del Grupo folklórico “El Ramadal” 
quienes realizaron un esquinazo.
El Presidente de la CChC Valdivia, Marcelo Guz-
mán, agradeció la presencia de los socios y expre-
só “es muy importante para la Directiva que los 
socios participen de las actividades que estamos 
desarrollando, tanto en las labores de generación 
de ideas y soluciones para el sector en  los Grupos 
de Trabajo y en estas actividades de camarade-
ría” dijo en Directivo.
Durante la celebración los socios participaron de 
competencias de cuenca y juegos populares. 
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OSORNO

Comprometidos con la labor social que 
desarrollan en la población Quinto 
Centenario

Reafirmando su compromiso con la labor soli-
daria que desarrolla la Congregación Siervas de 
Jesús en la población 5° Centenario, la CChC 
Osorno entregó una donación que benefició a un 
importante número de habitantes de este sector 
de Rahue Alto.
Se trata de un aporte consistente en alimentos 
para la “Olla Solidaria Santa María Josefa” que 
ofrece alimentación gratuita a familias de la po-
blación. En esta oportunidad, el gremio a través 
de su Consejo Social y Comisión Aniversario, dis-
puso todo lo necesario para brindar un almuerzo 
especial a las cerca de 250 personas que acu-
dieron hasta la capilla Czestochowa, muchas en 
busca de su único alimento diario.
Así, luego de participar en una misa oficiada por 
el obispo de Osorno, el socio Roberto Matus y el 
gestor de proyectos sociales Zona Austral, Alex 
Suazo, compartieron con los agradecidos veci-
nos que alabaron el exquisito menú preparado 
por religiosas y voluntarias. Los representantes 
del gremio indicaron que esta ayuda forma parte 
de las acciones sociales impulsadas en el marco 
del 20° aniversario de la CChC Osorno.

Exitoso 4° seminario de 
Descontaminación “Vivienda, 
Aislamiento Térmico y Calefacción”

Autoridades y representantes del ámbito público 
y privado se dieron cita en la CChC Osorno en 
el marco del 4° Seminario de Descontaminación 
“Vivienda, Aislamiento Térmico y Calefacción”, 
actividad que se ha transformado en el espacio 
para la discusión técnica en materias relaciona-
das con construcción y desarrollo sustentable.
Este año fue la Comisión de Eficiencia Energética 
y Edificación Sustentable quien asumió el desa-
fío de organizar la cuarta versión del evento, con-
vocando a cerca de un centenar de asistentes.
La actividad inició con la exposición del tema 
“Visión CChC sobre vivienda y aislamiento”, a 
cargo del presidente de la comisión organiza-
dora, Claudio Poo;  “Política Dendroenergética”, 
a cargo la profesional de la Seremi de Energía, 
Carla Asenjo; “PDAO y programa de recambio 
de calefactores”, a cargo del Seremi de Medio 
Ambiente, Jorge Pasminio; “Estándares técnicos 
para la vivienda en Osorno 2016-2026, y solu-
ciones técnicas”, a cargo de la profesional del 
Minvu, Macarena Valenzuela; y “El desafío de 
la hermeticidad”, a cargo del representante de 
Constructora Avifel Ltda., Juan Ignacio Avila F.

Socios osorninos conocieron avances de Reformas Laboral y Tributaria

El abogado de la Gerencia de Estudios de la CChC, Gonzalo Bustos ofreció la charla “Avances en la Refor-
ma Laboral y Tributaria” en la que compartió con los socios locales el estado actual de ambas discusiones, 
y detalló los principales efectos que ambas reforma producirán en la actividad de la construcción.
A esta jornada de análisis de la contingencia legislativa asistieron socios osorninos quienes escucharon 
atentamente la exposición del abogado del gremio. En lo referente a la Reforma Laboral, Gonzalo Bus-
tos analizó lo que estipula el Fallo del Tribunal Constitucional y Veto Presidencial, sobre esta materia. 
Temáticas relevantes como titularidad sindical, huelga sin reemplazo, y negociación de los trabajadores 
contratados por obra o faena, fueron aspectos que el especialista abordó en su presentación.
Sobre la Reforma Tributaria, el profesional analizó en detalle el impacto de la reforma y áreas relaciona-
das al IVA a la vivienda, ampliación del plazo para la venta inmuebles con permiso de edificación hasta 
2017, y tratamiento de promesas de venta de inmuebles, entre otros temas de interés.

Arquitecto Paulo Arce asumió como 
presidente en emotiva ceremonia de 
cambio de mando

En un acto en el que se destacó la importancia 
de estrechar lazos para el fortalecimiento de la 
acción gremial, la nueva Mesa Regional 2016-
2018 presidida por el arquitecto Paulo Arce Mo-
reno se constituyó formalmente en una emotiva 
Ceremonia de Cambio de Mando en la que parti-
ciparon socios, familiares y amigos.
Al iniciar la ceremonia, el ahora past presidente 
Ronald Scheel hizo uso de la palabra para desta-
car la labor desarrollada por los comités y grupos 
de trabajo durante el periodo en el que lideró al 
gremio a nivel local. Posteriormente y como mar-
ca la tradición, la autoridad saliente entregó el 
casco de constructor al nuevo presidente Paulo 
Arce, testimonio que lo oficializa en su cargo a 
la cabeza del gremio junto a los vicepresidentes 
Juan Ignacio Ávila Fellay y Claudio Poo Barrera.
Arce agradeció públicamente el apoyo de socios 
y equipo de la Cámara Regional Osorno.  

Mesa Directiva realizó visita protocolar al 
Diario Austral de Osorno

Como parte de la acciones de relacionamiento 
externo, la nueva Mesa Regional realizó una visi-
ta protocolar al Diario Austral de Osorno, instan-
cia en la que compartieron visiones de ciudad y 
desarrollo urbano con directivos de este impor-
tante medio de comunicación.
Encabezó el encuentro el presidente de la CChC 
Osorno, Paulo Arce M., quien destacó la impor-
tante labor que realizan diariamente el equipo de 
periodistas y profesionales de las comunicacio-
nes liderados por Marco Salazar y Claudio Rojas, 
director y gerente del Diario Austral de Osorno. 
En la ocasión, la autoridad gremial señaló la 
importancia de incentivar en la ciudadanía la 
conversación y el intercambio de ideas en temas 
relacionados con proyectos emblemáticos para 
la ciudad, planificación urbana, infraestructu-
ra, y vivienda, entre otros. En este contexto, el 
presidente señaló que el diario juega un papel 
fundamental en este construir ciudad. 
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PUERTO MONTT

Socio de Puerto Montt es reconocido a 
nivel nacional

El socio de la CChC en Puerto Montt, Claudio Gaete 
Ebensperger, participó del homenaje realizado en 
Santiago, a los presidentes y vicepresidentes na-
cionales que ha tenido la institución durante sus 
65 años de existencia y es en el marco de dicha 
celebración que se llevó a cabo la distinción. Como 
CChC Puerto Montt, felicitamos a nuestro socio 
fundador por este reconocimiento y destacamos su 
permanente participación y compromiso gremial.

Luis Felipe Navarro asumió como nuevo 
director Zona Austral de la CChC

En el marco de la realización del Consejo Nacio-
nal del gremio en Santiago, el socio de la CChC en 
Puerto Montt, asumió el cargo de director nacional 
por la Zona Austral, representando así a las sedes 
de Valdivia, Osorno, Coyhaique, Punta Arenas y la 
sede local en el Directorio Nacional de la CChC.
Luis Felipe Navarro González, gerente de empre-
sas LN, participa activamente en el gremio hace 
más de dos décadas. En el periodo 2014 y 2015, 
empresas LN fue reconocida a nivel regional por 
ser la utilizó la mayor cantidad de programas so-
ciales que la CChC, recibiendo el “Premio Gestión 
Social” ambos años de manera consecutiva.
Junto con asumir este cargo como una gran res-
ponsabilidad, destaca que su objetivo es: “Apor-
tar en el Directorio Nacional desde una mirada 
regionalista y aunar los esfuerzos desde Valdivia a 
Punta Arenas para que la Zona Austral actúe con 
objetivos comunes. Además, continuar trabajando 
por el gremio, no sólo a nivel local, pudiendo así 
representar a nivel central los grandes temas de 
estas regiones del sur del país. Quisiera aprovechar 
para agradecer la confianza que me han dado los 
consejeros desde Valdivia a Punta Arenas”.

Axis DC se coronó como campeón de la 
Zona Austral del torneo Fútbol Maestro

Partidos entretenidos, llenos de emoción y garra 
fueron los que se desarrollaron el sábado 27 de 
agosto en el Complejo Deportivo Holandesa Club 
de Puerto Montt, sede de la gran definición de la 
Zona Austral del torneo de futbolito “Fútbol Maes-
tro 2016”, actividad dirigida a los trabajadores de 
las empresas socias de la CChC, y que es orga-
nizado por su Corporación de Deportes, CORDEP.
La jornada final que tuvo como protagonistas a los 
elencos campeones de las ciudades de la Zona 
Austral, Sodimac de Osorno, Axis DC de Puerto 
Montt, Edelaysen de Coyhaique y Salfa de Punta 
Arenas, vivió intensos encuentros deportivos, en 
donde cada jugador lo dejó todo mojando la cami-
seta por su empresa.
Fue así que, tras 3 jornadas de intensos partidos, 
en donde los equipos se enfrentaron bajo el siste-
ma de campeonato “Todos contra Todos”, los mu-
chachos representantes de la CChC Puerto Montt, 
Axis DC, se alzaron como los mejores del torneo, 
al lograr imponerse en sus tres encuentros y con 
puntaje perfecto se proclamaron los campeones 
de la Zona Austral del torneo Fútbol Maestro. 
El elenco de Puerto Montt se convierte en el último 
clasificado a la final nacional que se realizará el 
próximo 26 de noviembre en el Complejo Deportivo 
Andes CORDEP La Florida, en donde se enfrenta-
rán a los ganadores de las Zonas Norte, Centro y 
Sur, para competir por un gran premio consistente 
en un viaje al extranjero para todo el equipo cam-
peón con todos los gastos pagados. 

Jefe de proyectos de la Coordinación de Concesiones expuso avances de Ruta 
Metropolitana

Con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes de los socios miembros del gremio, en torno a este 
emblemático proyecto, es que se desarrolló el encuentro encabezado por Claudio Luna, jefe de pro-
yectos de la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, quien presentó el estado 
de avance del proyecto denominado “Proyecto de concesión Ruta Metropolitana de Puerto Montt”, 
que busca entregar una conexión entre Puerto Montt, Alerce, Puerto Varas y el aeropuerto El Tepual, 
además de ofrecer una alternativa vial a la parte urbana de la ciudad capital en el eje Presidente Ibáñez-
Parque Industrial, incorporando el primer sistema de tarificación vial.
El profesional explicó en su presentación que el objetivo de un proyecto de concesión vial es desarrollar 
un diseño integral, orientado a satisfacer los requerimientos que tendrán los distintos tipos de usuarios, 
enfocándose en reducir los factores de riesgo y a hacer eficiente el uso, orientando la definición de la 
capacidad de la vía y características de la infraestructura para reducir los actuales tiempos de traslados, 
así como también a los costos de operación de los vehículos. 

Hernán Ulloa es ratificado como 
presidente de CChC Puerto Montt en 
segunda Asamblea de Socios 2016 

Durante la realización de la segunda Asamblea 
General de Socios Del año 2016, efectuada 
en el salón auditorio Jaime Martel de la CChC 
Puerto Montt, se llevó a cabo la ratificación en 
el cargo del presidente Hernán Ulloa y su mesa 
directiva regional. 
En la ocasión, la primera autoridad del gremio a 
nivel local expuso los principales avances y logros 
de su gestión, a través, de la cuenta pública en 
la que abordó las actividades realizadas por cada 
comité, destacando las gestiones en torno a los 
instrumentos de planificación territorial como la 
realización de los seminarios de Visión Ciudad de 
Puerto Montt y Puerto Varas. 
En el ámbito de infraestructura, el presidente des-
tacó la realización del seminario de Infraestructura 
Crítica para el Desarrollo y los encuentros sosteni-
dos con el director general de Obras Públicas y el 
subdirector nacional de la unidad de Arquitectura 
del mismo Ministerio.
Finalmente, la Mesa Directiva motivó a los socios 
a continuar participando activamente de la impor-
tante labor gremial que realiza la CChC. 

3ra gremiales_octubre.indd   91 27-09-16   18:18



92

gremiales

COYHAIQUE

NODO Fortalecimiento de las Competencias de las PYMES de la 
Construcción Región de Aysén realiza Taller de Trabajo
 
Como parte de las actividades de ejecución del Proyecto NODO de la Cons-
trucción cofinanciado por CORFO, la CChC Coyhaique y la CDT, se realizó un 
taller de fortalecimiento de capacidades de las Pymes del sector.
En esta oportunidad, se abordó el tema “Disminución de Brechas y Gene-
ración de Oportunidades a partir del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas 
PEDZE”, donde se expusieron las conclusiones obtenidas  por una consulto-
ra externa, a través de un proceso diagnóstico a las empresas participantes 
y del estudio de oportunidades sectoriales.
Durante el taller, se dieron a conocer los resultados generales del análisis, lo 
que dio pie a un intercambio de opiniones en torno a las características de la 
industria local, el contexto social, político, económico, tecnológico y ambien-
tal, además de las amenazas y fortalezas de las empresas, entre otros temas. 
Finalmente se expusieron los focos de acción en los que las empresas deben 
poner énfasis para fomentar su desarrollo productivo.

Edelaysen se corona campeón del Fútbol Maestro Coyhaique 2016

Tras casi dos meses de intensos partidos,  el lunes 15 de agosto se vivió 
la gran final del Campeonato “Fútbol Maestro” que este año reunió a 
once equipos de trabajadores de empresas constructoras de Coyhaique, 
y que es organizado por la CChC y su Corporación de Deportes, CORDEP.
La jornada transcurrida en el Complejo Deportivo Campos de Hielo dio 
como vencedores a los trabajadores de la empresa EDELAYSEN, quienes 
ganaron por 4 goles contra 2 al representativo de IBADON.
En la ocasión, el vicepresidente de la CChC Coyhaique, Manuel Suazo 
Illesca, destacó la importancia de la práctica del deporte y agradeció el 
interés y participación de los equipos en este campeonato. “Como Cá-
mara regional estamos muy contentos de haber desarrollado por tercer 
año consecutivo, el campeonato Fútbol Maestro. Este año participaron 
empresas nuevas y  los muchachos pusieron todo el esfuerzo. El partido 
final entre Edelaysén e Ibadón fue bastante reñido, con una remontada 
espectacular de Edleaysén, que finalmente se llevó el primer lugar. Es-
tamos satisfechos con el campeonato que si bien fue accidentado por 
las emergencias ambientales, la excelente participación nos incentiva a 
seguir durante los próximos años”.

Comité de Infraestructura MOP de la CChC Coyhaique se reunió 
con director regional del Trabajo

Con el propósito de fortalecer los vínculos con la Dirección Regional del 
Trabajo y analizar el proceso de fiscalizaciones que desarrolla la institución 
pública a las diferentes obras de las empresas socias de la CChC Coyhaique, 
los integrantes del Comité de Infraestructura MOP, socios y algunos de sus 
encargados de prevención de riesgos, se reunieron con el Director Regional 
de la entidad gubernamental, Luis Oyarzo, y parte de sus fiscalizadores.
En la oportunidad, se dieron a conocer los principales elementos que se 
toman en cuenta al fiscalizar una obra y aquellos tópicos en los que se han 
detectado algunas falencias.
Tras el encuentro se acordó que la Dirección del Trabajo efectúe visitas de 
fiscalización a una obra de cada socio, donde los funcionarios públicos dic-
tarán una breve charla a los trabajadores acerca de las medidas de protec-
ción que deben mantener en faena. 
Además, se coordinará una exposición acerca legislación laboral, específica-
mente en relación a las jornadas de los trabajadores. 

CChC Coyhaique y MOP realizaron taller de Registro de 
Contratisas y Consultores

En el marco de las actividades de fortalecimiento de las Pymes de la cons-
trucción que desarrolla la CChC Coyhaique, en alianza con Corfo a través 
de un Proyecto Nodo y el trabajo conjunto de la entidad gremial con el Mi-
nisterio de Obras Públicas, se efectuó el Taller de Registro de Contratistas y 
Consultores MOP, al que concurrieron socios de la entidad y otras empresas 
del sector interesadas en conocer mayores detalles acerca del tema. 
A cargo de la exposición estuvo el Jefe del Departamento de Registro de 
Contratistas y Consultores MOP, Patricio Estay, quien dio a conocer la nueva 
plataforma de registro on line que implementará el ministerio a nivel nacio-
nal, a través del portal de Chile Proveedores, como parte del Plan de Eficien-
cia, Modernización y Transparencia de la cartera de gobierno. Además, en-
tregaron detalles del Reglamento de Consultores y Contratistas, explicando 
algunas modificaciones que se observarán próximamente. 
En la ocasión, Manuel Suazo, Vicepresidente de la CChC Coyhaique, destacó 
la buena disposición del MOP, a través de su Seremi, para materializar el 
taller que permitió aclarar una serie de inquietudes de los asistentes. “Este 
taller es parte de un proyecto que busca fortalecer a las Pymes de la Cons-
trucción y entre sus actividades está conocer los cambios que se vienen en 
la nueva plataforma digital MOP. Para ello contamos con la visita desde San-
tiago, del Jefe del Departamento de este tipo de registros, Patricio Estay. En 
el Taller se disiparon varias dudas respecto a los cambios que se vienen en 
el registro MOP, sobre todo a la renovación de la inscripción de contratistas 
que ya no será en forma física, sino en línea”.
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PUNTA ARENAS

CChC fortalece trabajo con Gendarmería en Magallanes

Como una iniciativa pensada en potenciar el trabajo conjunto que han desa-
rrollado los últimos años Gendarmería de Chile y la CChC en Punta Arenas, 
el presidente de la asociación gremial Jorge Sharp, junto al gerente regional 
Carlos Cárdenas, llegaron hasta el Complejo Penitenciario, para entregar ma-
terial reciclado por los asociados, con el fin de colaborar en la confección de 
diversos artículos y accesorios de uso cotidiano que elaboran las internas de 
la sección femenina de la cárcel.
“Hemos venido a este centro penitenciario, a hacer un pequeño aporte, para 
ayudar de alguna manera a la reinserción de las personas que se encuentran 
internas”,  expresó Jorge Sharp, presidente de la CChC.

CChC presenta su nueva Mesa Directiva en Magallanes

Con la cuenta pública de la gestión realizada por Jan Gysling Brinkmann, 
entre los años 2014 – 2016, la CChC Punta Arenas comenzó su proceso de 
renovación de Mesa Directiva, la cual estará liderada por el ingeniero Jorge 
Sharp Galetovic.
Dentro de los principales logros que destacó Gysling, está el haber favoreci-
do a 1.238 trabajadores con beneficios de salud y 207 con capacitaciones 
laborales. Otro de los hitos de su periodo, fue la creación de la Comisión 
de Leyes de Incentivo a la Inversión, que nació del constante desafío por 
impulsar una efectiva y sostenible descentralización. Un primer aporte fue 
el documento: “Magallanes: Propuesta de reformas al conjunto der leyes 
de Excepción”, el cual fue ampliamente sociabilizado con distintos actores 
sociales de la región.  

CChC trae a Magallanes su clínica dental 
móvil

Atención dental en terreno, es lo que ofrece la 
CChC, para los trabajadores de las empresas so-
cias. La Clínica móvil, cuenta con un equipo pro-
fesional de dentista y asistente dental para reali-
zar las atenciones a los trabajadores.
Jan Gysling, past president y presidente del Con-
sejo Social de la CChC Punta Arenas, destacó que 
“estamos felices de recibir en la región una vez 
más a la Clínica Móvil, ya que es una gran ayu-
da para los trabajadores que tienen necesidades 
dentales, pero no pueden acceder a ellas por su 
costo. Así que esta es una de las tantas formas en 
las que aportamos a mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores de nuestras empresas socias y 
sus familias. Sólo en Magallanes el año 2015 be-
neficiamos a más de 4.000 personas y a julio del 
2016 llevamos 2.500, así que esperamos superar 
ampliamente la cifra del año pasado”.
“El año pasado tuvimos una excelente experien-
cia con los trabajadores de la empresa EBCO Sur 
que estaban en Porvenir, ya que se juntaron va-
rios y la Clínica fue hasta Tierra del Fuego para 
atenderlos, siendo el operativo más austral que 
hemos tenido. La empresa debe financiar $5.100 
y los trabajadores $8.000 y el resto del costo es 
cubierto por la CChC, así que es una excelente 
oportunidad para acceder a este beneficio, que 
sólo tenemos una vez por año en la región”, expli-
có el Presidente del Consejo Social.

CChC Punta Arenas y MINVU realizarán 
capacitaciones para trabajadores de la 
construcción

Parabienes y buenos deseos, fueron los expresa-
dos por el secretario regional de Vivienda y Urba-
nismo, Fernando Haro, hacia el nuevo presidente 
de la CChC Punta Arenas, Jorge Sharp, quien 
será el encargado de liderar el gremio de la cons-
trucción en la región.  
Frente a esto, el seremi de Vivienda expresó que: 
“hemos querido saludar, felicitar y desear el mayor 
de los éxitos a quienes van a dirigir la Cámara en la 
región y también saludar y agradecer el buen trabajo 
que siempre hemos tenido con el Consejo Regional 
saliente y ver algunos intereses comunes”.
Como parte de los desafíos conjuntos que se 
plantearon ambas instituciones, está la posibili-
dad de realizar capacitaciones sobre patrimonio 
para los trabajadores de la construcción, sobre 
lo que el Presidente de la CChC Jorge Sharp, 
destacó que: “el seremi Fernando Haro tiene un 
particular enfoque desde su tribuna de poner én-
fasis en el tema patrimonial. Ha trabajado fuerte-
mente en eso, desde siempre, como profesional 
independiente y ahora desde el puesto en el cual 
él se encuentra. Hemos avanzado en ver cómo 
de alguna manera lo apoyamos para desarrollar 
una actividad que nos parece interesante y cómo 
podemos llevar ciertos conocimientos sobre los 
temas patrimoniales a nuestra gente”. 

CChC Punta Arenas manifiesta su 
preocupación por plan regulador 
comunal a alcalde Boccazzi

Una productiva reunión de trabajo, sostuvo el Pre-
sidente del Comité de Vivienda de la CChC Punta 
Arenas, Nelson Martínez, quien junto al vicepresi-
dente de gestión Ricardo Saquel, los socios Miguel 
García, Christian Fernández y el gerente regional 
Carlos Cárdenas, manifestaron a la autoridad co-
munal su preocupación por el retraso que tiene la 
actualización del Plan Regulador de Punta Arenas.
El Plan Regulador actualmente vigente, es de la 
década de los 80 y desde el 2011 que está en tra-
mitación su actualización, frente a lo que el Pre-
sidente del Comité de Vivienda de la CChC Punta 
Arenas, Nelson Martínez, mencionó que: “la Cá-
mara está preocupada por el desarrollo de Plan 
Regulador, cuál va a ser su fecha de aprobación, 
preguntas que hoy quedaron un poco más claras. 
Vimos que podemos tener novedades de aquí a 
fin de año y ojalá en marzo tener el Plan Regu-
lador en vigencia y funcionando para la ciudad”.
Al finalizar, el alcalde vislumbró que durante el 
primer trimestre del próximo año, el nuevo Plan 
Regulador podría estar vigente, si es que se 
cumplen los plazos estipulados y no hay nuevas 
observaciones por parte de los organismos com-
petentes. También se comprometió a entregar un 
resumen con las iniciativas que el municipio tie-
nen actualmente pendientes para su ejecución. 
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La Asociación Americana de hormigón 
proyectado, con sede en Michigan, es una 
organización sin fines de lucro de los empre-
sarios, proveedores, fabricantes, diseñadores, 
ingenieros, propietarios y otras personas con 
un interés común en la promoción del uso de 
hormigón proyectado. ASA ofrece formación, 
calificación, certificación, educación, redes 
y liderazgo para aumentar la aceptación, la 
calidad y las prácticas de seguridad del proceso 
de hormigón proyectado”
Esta misión se lleva a cabo a través de la 
labor de los Comités de ASA sobre educación, 
marketing, afiliación, recreación, publicaciones 
y  seguridad.
La Reunión Anual de ASA se lleva a cabo en 
conjunto con World of Concrete, de los cuales 
ASA es un co-patrocinador. Otras reuniones 
de la junta y del comité se llevan a cabo en la 
primavera y el otoño de cada año. 

ACHE es el resultado de la fusión, en 1999, de GEHO y ATEP, las dos 
asociaciones españolas interesadas por el hormigón estructural de 
forma complementaria. Se trata de una asociación sin fines de lucro, 
declarada de utilidad pública, formada por técnicos interesados en el 
campo de las estructuras de hormigón, tanto en el desarrollo del cono-
cimiento como en su utilización práctica.
Persigue impulsar cualquier avance en torno al hormigón estructural, 
ya sea científico, técnico, económicoo estético, y servir de cauce para 
la participación española en asociaciones internacionales. ACHE desa-
rrolla todo tipo de actividades tendentes al progreso de las estructuras 
de hormigón, como investigación, publicaciones y eventos. 

El Instituto Español del Cemento y sus Apli-
caciones es un instituto privado de carácter 
técnico dedicado al estudio, asesoramiento y 
difusión de los conocimientos y tecnologías re-
lativas al cemento y a sus productos derivados: 
hormigón, morteros y otras aplicaciones.
Los principales objetivos del IECA son:
• La investigación científica y técnica en el 
campo del cemento y sus aplicaciones.
• La formación de especialistas en la fabrica-
ción y utilización del cemento.
• El intercambio y difusión de información, 
experiencias y progreso en el ámbito del 
cemento y su tecnología.
• Asesoramiento y asistencia técnica a los 
usuarios del cemento en relación con las 
aplicaciones del mismo.
• El desarrollo de nuevas aplicaciones del 
cemento.

ERMCO se estableció en Munich, Alemania, 
en 1967, a partir de una reunión de represen-
tantes de varios países europeos, en la que 
se acordó el establecimiento de una oficina 
especial para el intercambio de información de 
interés para las organizaciones de hormigón 
en Europa. La sede ERMCO se basó en Alema-
nia, antes de trasladarse a Inglaterra. Desde 
2003 está en Bruselas.
Hoy en día la industria del hormigón premez-
clado Europea se compone de grandes orga-
nizaciones multinacionales y más de 6.000 
pymes. ERMCO se ha expandido de sus doce 
miembros iniciales a veinticinco, siendo la más 
reciente la Asociación de Hormigón Premez-
clado de India.
Cada año se lleva a cabo la asamblea general 
y cada tres años su Congreso internacional or-
ganizado una de sus asociaciones miembros.

El IMCYC, A.C. es una asociación sin fines de lucro, dedicada a la 
investigación, enseñanza y difusión de las técnicas de aplicación del 
cemento y del concreto, para satisfacer las necesidades del mercado 
con calidad, productividad y oportunidad, contribuyendo a mejorar 
el desempeño profesional, el desarrollo y beneficio económico de la 
industria. Ha extendido su presencia en exposiciones internacionales, 
consolidando su imagen como institución que participa en los foros 
donde se promueven los avances del concreto. Ofrece servicios de 
laboratorio, asesorías, cursos, seminarios y certificaciones, con el fin de 
fomentar las actualizaciones de conocimientos y la especialización de 
los profesionales en el campo de la construcción.

ERMCO - European Ready Mixed 
Concrete Organization
http://www.ermco.eu/

Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.
http://www.imcyc.com/

American Shotcrete Association (ASA)
http://www.shotcrete.org/

ACHE - Asociación Científico-Técnica del Hormigón
http://e-ache.com/index.php

IECA. Instituto Español del Cemento y 
sus Aplicaciones
https://www.ieca.es/
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MODIFICACIÓN AL PRC DE VIÑA DEL 
MAR, POBLACIÓN VERGARA: PROPUES-
TA URBANA POBLACIÓN VERGARA. 
CChC. DELEGACIÓN REGIONAL VAL-
PARAÍSO. Viña del Mar, Chile: CCHC, 
2016, mayo. 50 p.
Análisis crítico realizado por la CChC 
Valparaíso a la propuesta de modifi ca-
ción del Plan Regulador Comunal de 
Viña del Mar, sector Población Vergara, 
elaborado por la Municipalidad. Este 
contempla el análisis a la propuesta en 
términos de diagnóstico y propuesta 
urbana, donde se destaca la estructura 
vial y movilidad urbana, los edifi cios 
en altura y la homogeneidad territorial; 
además de examinar la propuesta para 
el sector Población Vergara y el análisis 
normativo de dicha propuesta. 

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

vitrina

RESPONSABILIDAD POR DAÑO 
AMBIENTAL.
ASTORGA JORQUERA, EDUARDO. Stgo., 
Chile: Circulo Legal, 2016, agosto. 308 p.
Análisis que aborda la nueva institu-
cionalidad medioambiental, desde los 
principios preventivos y contaminador 
- pagador, en el marco del sistema de 
responsabilidad planteado por el Códi-
go Civil y la ley no.19.300 sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente. Con-
tiene: Introducción - Análisis general 
de la responsabilidad extracontractual 
y su relación con la responsabilidad 
ambiental - Problemas de la respon-
sabilidad ambiental - Reparación del 
daño en materia ambiental - Régimen 
de la ley no.19.300 Impuestos verdes: 
segunda respuesta al daño ambiental.

DELIMITACIÓN DEL DERECHO DE 
PROPIEDAD.
CORVALÁN PÉREZ, JOSÉ LUIS. 
Santiago, Chile: Librotecnia, 2016, 
agosto. 217 p.
Se aborda el tema de derecho de 
propiedad, realizando un análisis de la 
diferenciación entre las intervenciones 
delimitadoras del derecho de dominio 
y aquellas que tienen por objetivo la 
privación del mismo o de alguno de 
sus atributos esenciales. Contiene: La 
delimitación como particular forma de 
intervención de los poderes públicos 
en la propiedad privada - La función 
social de la propiedad privada - El 
contenido esencial del derecho de 
propiedad privada - La reserva legal y 
el derecho de propiedad.

CUADERNO ALERCE NO.2.
BEHRMANN STOLZENBACH, ALFREDO. 
Santiago, Chile: CChC, 2016, abril. 41 
p. (Cuadernos de Los Alerces (CChC. 
Grupo Alerce; 2)
El grupo Alerce de la CChC, motivado 
por compartir experiencias de vida, 
tanto laborales como familiares, lanza 
la colección de relatos “Cuadernos 
de los Alerces”. El segundo cuaderno 
de la colección es presentado por 
Alfredo Behrmann Stolzenbach, quien 
realiza un recorrido por casi 60 años 
dedicado al sector de la construcción 
y al gremio. Contiene: El comienzo del 
camino recorrido - El desarrollo de un 
mercado libre - Los nuevos aires de 
los años 90 - Consejos Nacionales - Mi 
gran desafío, entre otros. 

SENTENCIAS DESTACADAS 2015: UNA 
MIRADA DESDE LA PERSPECTIVA DE 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
FERMANDOIS, ARTURO; SOTO, SEBAS-
TIÁN, editor; INSTITUTO LIBERTAD Y DE-
SARROLLO (CHILE). Stgo., Chile: Libertad 
y Desarrollo, 2016, mayo. 379 p.
Recopilación de los fallos más des-
tacados de los tribunales de justicia 
superiores del año 2015, que son 
analizados por especialistas en los 
temas presentados. Se incluyen 14 
sentencias de los máximos tribunales 
del país: Corte Suprema, Tribunal 
Constitucional y Tribunal de la Libre 
Competencia. Aborda temas como 
la jurisprudencia sobre la ampliación 
del régimen de responsabilidades del 
Estado Juez, entre otros. 

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL: CASOS 
DESTACADOS. 
PEÑA NEIRA, SERGIO, editor. Stgo., Chile: 
Editorial Metropolitana, 2016, julio. 2 v.
Una variedad de confl ictos y trámites 
se presentan en el contexto de la 
llamada nueva institucionalidad 
ambiental, casos y sentencias que van 
defi niendo los lineamientos prácticos 
del derecho ambiental chileno. Se pre-
senta una colección de jurisprudencia 
judicial y administrativa relativa a la ley 
no.20.417 con los pronunciamientos 
de la Contraloría General de la Repú-
blica, la Superintendencia del Medio 
Ambiente, el Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad y el Servicio 
de Evaluación Ambiental, entre otros. 
Contiene: Jurisprudencia judicial; etc. 

MANUAL PRÁCTICO PARA ARRENDADO-
RES Y ARRENDAMIENTOS.

CORONA, PABLO. Santiago, Chile: 
[s.n.], 2015, diciembre. 255 p.
Manual que responde a la necesidad 
de información de los actores inmobi-
liarios en el ámbito de la asesoría sobre 
bienes raíces, tanto en la aplicación de 
normas legales como en la intermedia-
ción de inmuebles. Contiene: Defi nicio-
nes y consideraciones preliminares - El 
contrato de arrendamiento - Obliga-
ciones del arrendador - Obligaciones 
del arrendatario - La renta - Término o 
extinción del arrendamiento - Mejoras - 
Ley de arrendamiento de predios urba-
nos - ¿Cómo arrendar una propiedad? 
- Ley de copropiedad o condominios 
- Corretaje de propiedades; etc. 

LA HIPOTECA: UNA DUALIDAD ENTRE 
UN CONTRATO Y UN DERECHO REAL.
WESTERMEIER TUKI, GUSTAVO.  
Santiago, Chile: Ediciones Jurídicas El 
Jurista, 2016. 2 v.
Estudio actualizado sobre el derecho 
de las garantías, que profundiza en la 
naturaleza de la hipoteca, explicando 
aspectos sobre el gravamen real en sí 
y la fi gura contractual que se establece 
en el Código Civil Chileno. Se analizan 
los antecedentes en la legislación 
nacional, revisando además el com-
portamiento de la legislación foránea 
respecto a la reglamentación de la 
hipoteca. Contiene: De los derechos 
reales - La hipoteca como derecho real 
- La hipoteca como contrato - Derecho 
comparado - Conclusiones. 
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Entendiendo 
el con�icto 
urbano

Según datos del Banco Mundial, durante 
la última década, un promedio de 5 millones 
de personas por año migraron a las grandes 
ciudades de los países en desarrollo.
 Este vertiginoso crecimiento trae consigo 
no sólo la necesidad de grandes inversiones 
urbanas, sino que, además, demanda una 
constante y cada vez más urgente actuali-
zación de los mecanismos de plani�cación, 
que favorezcan una mayor participación de 
los diferentes actores del desarrollo, junto a 
una correcta internalización de las externa-
lidades propias del crecimiento urbano. Sin 
embargo, nuestras metrópolis experimen-
tan en la actualidad importantes vacíos de 
regulación y es en este contexto que, en la 
última década, han visto emerger cada vez 
con más fuerza el con�icto urbano.

Desde un punto de vista global, el con-
�icto urbano puede entenderse como ac-
ciones que se mani�estan públicamente, 
y que revelan los problemas y tensiones 
subyacentes al desarrollo de las ciudades. 
El con�icto es, de cierta manera, inherente 
al crecimiento urbano y, por lo tanto, in-
evitable, al ser la consecuencia natural de 
la coexistencia de los distintos y legítimos 
intereses de los habitantes sobre un suelo 
normado (regulado, excluyente y único). 

Al analizar los casos de con�icto urbano 
en Chile, podemos aprender algunos he-
chos importantes: primero, es transversal 
a los distintos grupos de la sociedad, e in-
cluso, dentro de los mismos grupos de ac-
tores pueden haber miradas distintas, como 
visiones contrapuestas de gobiernos locales 
versus gobierno central o problemas en-
tre distintos grupos ciudadanos. Segundo, 
la localización de ciertos tipos de equipa-
miento –como rellenos sanitarios o cárce-
les– es un problema complejo que demanda 
una mirada integral y participativa. Y terce-
ro, tanto la paralización como postergación 
de proyectos producen una pérdida social a 
veces difícil de cuanti�car. La paralización 
de proyectos no solo produce costos hundi-

dos, sino que tiende a abultar los montos de 
inversión. Por su parte, la postergación de 
proyectos desfasa la oferta, generando una 
demanda insatisfecha que deberá ser su-
plida al mediano plazo, como es el caso de 
postergaciones de permisos de edi�cación 
que derivan en cambios normativos que 
muchas veces impiden el acceso de nuevas 
familias a viviendas bien localizadas, junto 
con elevar los precios de las ya existentes.  

Abordar el con�icto implica entender 
que vivir en la ciudad genera bene�cios, 
pero también impactos en el corto y lar-
go plazo. Por lo tanto, estas externalidades 
negativas deben ser internalizadas. Sin 
embargo, su valorización presenta, por un 
lado, preguntas complejas como quién y 
a quiénes compensar, y por otro, necesita 
de un entendimiento claro de cuál es el al-
cance territorial de estas externalidades, lo 
que demanda una participación ciudadana 
temprana en la de�nición de proyectos y no 
cuando estos se han puesto en marcha. 

 En este último punto tenemos un largo 
trecho que avanzar. Vivimos en ciudades 
donde un 70% de sus habitantes declara no 
haber participado en procesos de decisión 
relacionados a temas urbanos, y donde un 
37% cree que su opinión no es tomada en 
cuenta. Sin embargo, a tres de cada cuatro 
encuestados le gustaría participar.

Nos enfrentamos al desafío de dotar a 
nuestras ciudades de mecanismos que in-
corporen una mirada comprensiva del terri-
torio, que aborden impactos y compensacio-
nes desde una escala global, que fomenten la 
participación activa de los diferentes actores 
y que favorezcan una coordinación entre la 
normativa urbana y la factibilidad �nanciera 
en planes de gestión e inversión. Y lo ante-
rior no será su�ciente si no se cuenta con una 
plani�cación de largo plazo, consciente de 
los impactos que las decisiones del presen-
te producen en el futuro, y que a su vez sea 
�exible para dar una respuesta e�ciente a los 
cambios que la ciudad demanda. 

Daniel Serey
Economista Gerencia de Estudios

Cámara Chilena de la Construcción

co
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Nos enfrentamos al desafío de dotar a nuestras 
ciudades de mecanismos que incorporen una 
mirada comprensiva del territorio, que aborden 
impactos y compensaciones y fomenten la 
participación activa de los diferentes actores.
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